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Bogotá. 30 de Enero de 2013

SANDRA BESSUDO LION
Directora General
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.

Asunto: Informe Resultados Rendición de Cuentas APC-Colombia vigencia 2012.

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional dando cumplimiento a lo
establecido en la Constitución Política de Colombia (Art, 20, 40, 270) donde los
ciudadanos en ejercicio del derecho al a información, a la participación en el control
del poder político y del derecho a vigilar la gestión pública, en el Ley 1474 de 20011
Artículo 78. Democratización de la Administración Pública y el Conpes 3654 de 2010
denominado “Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los
Ciudadanos”. Y en la búsqueda de Informar a los grupos de interés los logros y
resultados de la gestión, la administración de los recursos públicos y su alineación con
el Plan Nacional de Desarrollo del país y del sector durante la vigencia 2012 rindió
cuentas el 29 de Enero de 2013.

1. Generalidades de la Rendición de cuentas
Fecha: Martes 29 de Enero de 2012
Alcance de la Rendición: Presentación e logros y resultado de la gestión
institucional vigencia enero a diciembre 2012.
Responsables: la Presentación de logros y resultados Sandra Bessudo Lion y
Equipo Directivo; la definición de metodología y logística Asesor con funciones de
Planeación, evaluación y seguimiento, asesor de Comunicaciones, Asesor con
funciones de Control Interno y sistemas.
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Presentación de contenido informe:
Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2012-2014
Demanda de Cooperación internacional
Cooperación sur-sur y triangular
Coordinación interinstitucional
Ejecución financiera
Atención al Ciudadano

2.

Alistamiento Institucional.

2.1 Definición de Metodología.
LA rendición de cuentas como un proceso permanente permite organizar acciones de
comunicación presencial y no presencial para garantizar la información,
retroalimentación, interlocución de los grupos de interés con base en los contenidos
enunciados anteriormente se definió:


Video institucional de presentación de resultados de parte de la Sandra
Bessudo Lion Directora General y su Equipo Directivo
 Informe de gestión detallado con cifras de los resultados obtenidos en la
vigencia
 Apertura de canales virtuales como lo fueron: foro de discusión, chat, Twiter
@APCColombia, Facebook
www.facebook.com/APCColombia, Youtube
http://yputube.com/APCColombia,
Mail
institucional:
cooperacion@apccolombia.gov.co

2.2 Comunicación a los grupos de interés y ciudadanía en General
Difusión Previa
Página Web: Desde el 19 de Diciembre se empezó a hacer difusión de la rendición de
cuentas en la página web de la Agencia a manera de campaña de expectativa, con un
banner anunciando la fecha de la rendición.
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Facebook y Twitter

Fecha

Publicación

Alcance

Mañana APC-Colombia, realiza su
Rendición de Cuentas Bogotá, D.C. Enero
28 de 2013. Mañana martes, la Agencia
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RENDICION DE CUENTAS 2012 APC107
COLOMBIA http://t.co/aUWf6vCi
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Boletines


Primer Boletín
Enviado el martes 22 de enero
Total Enviados: 1.857
Total Leídos: 673 (36.2%)
Total No Leídos: 1.162
Total Rebotado: 23



Segundo Boletín enviado el lunes 28 de enero.
Total Enviados: 1.848
Total Leídos: 410 (23.6%)
Total No Leídos: 1.328
Total Rebotado: 110

Comunicado externo: dirigido a las 24 cabezas de sector, a la Contraloría, a la
Fiscalía, a la Defensoría, a la Procuraduría y a la Contaduría sobre la Rendición de
Cuentas de APC-Colombia.
Envío de correo electrónico con información de la Rendición de Cuentas a los Grupos
de Interés: 571 enlaces de Cooperación Internacional de Nivel Territorial y Sectorial,
44 fuentes, embajadas y países.
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Difusión Durante
Envío de correo electrónico con información de la Rendición de Cuentas a los 571
enlaces de Cooperación Internacional de Nivel Territorial y Sectorial.
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Publicación

Alcance

APC-Colombia ejecutó en 2012, 8 millones
de dólares en iniciativas de Cooperación
Sur-Sur
APC-Colombia ejecutó en 2012, 8 millones
de dólares en iniciativas de Cooperación
Sur-Sur
En 2012 se beneficiaron 7 países, a partir
de la asistencia humanitaria dada
solidariamente por Colombia
Cerca de 3.000 personas se beneficiaron
de 177 actividades desarrolladas en
Programas e Iniciativas Bilaterales y
Estrategias Regionales...
Cooperación Sur-Sur, en 2012 profundizan
las relaciones con China e India y
acercamiento con 6 países asiá 7 africa y
4 de Europa del Este
Cooperación Sur-Sur, en 2012 profundizan
las relaciones con China e India y
acercamiento con 6 países asiá 7 africa y
4 de Europa del Este
Fotos de la biografía
Colombia conformó en 2012 6 alianzas de
cooperación triangular para fortalecer la
oferta de cooperación de Colombia
Colombia conformó en 2012 6 alianzas de
cooperación triangular para fortalecer la
oferta de cooperación de Colombia
APC-Colombia en 2012 comprometió el
97% de recursos apropiados y ejecutó el
93%
APC-Colombia en 2012 comprometió el
97% de recursos apropiados y ejecutó el
93%
En 2012 APC-Colombia inició relaciones
con más de 45 nuevas fuentes de
cooperación,
sector
privado,
descentralizados y ONG internacionales
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En 2012 APC-Colombia inició relaciones
con más de 45 nuevas fuentes de
cooperación,
sector
privado,
descentralizados y ONG internacionales
Colombia desarrolló en 2012 iniciativas de
Cooperación Sur-Sur con 51 países,
incluyendo más de 15 países en Asia,
África y Eurasia
Colombia desarrolló en 2012 iniciativas de
Cooperación Sur-Sur con 51 países,
incluyendo más de 15 países en Asia,
África y Eurasia
Programa Regional de Cooperación con
Mesoamérica benefició en 2012 a cerca de
900 funcionarios de 9 países de la región
Programa Regional de Cooperación con
Mesoamérica benefició en 2012 a cerca de
900 funcionarios de 9 países de la región
APC-Colombia lideró la construcción y
validación de 15 planes de trabajo de
Cooperación Internacional territoriales y 13
sectoriales
APC-Colombia lideró la construcción y
validación de 15 planes de trabajo de
Cooperación Internacional territoriales y 13
sectoriales
En 2012 APC-Colombia activó 33
mecanismos
de
coordinación
de
Cooperación Internacional Territoriales y
27 Sectoriales
Centro
de
información
sobre
la
cooperación internacional
En 2012 APC-Colombia gestionó 583
millones de dólares en nuevos convenios
de Cooperación Internacional
En 2012 APC-Colombia gestionó 583
millones de dólares en nuevos convenios
de Cooperación Internacional
En el Gobierno del Presidente Juan
Manuel Santos se han gestionado 1.436
millones de dólares en Cooperación
Internacional
En el Gobierno del Presidente Juan
Manuel Santos se han gestionado 1.436
millones de dólares en Cooperación
Internacional
Lo invitamos a participar en nuestra
Primera Rendición de Cuentas 2012.
http://bit.ly/126zDes
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29/01/2013

29/01/2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

La Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional
de
Colombia,
APCColombia, presenta a la ciudadanía en
general, un informe de sus actividades en
el primer año de gestión. Puede observar
el video informativo, sobre la gestión
realizada, este se encontrara a su
disposición desde las 8 de la mañana y
hasta las 5 de la tarde, para ser visto en
cualquier momento a través de la página
web
www.apccolombia.gov.co
Los
interesados podrán realizar sus preguntas
o inquietudes, a través de nuestro chat,
nuestro
fanpage
en
facebook
www.facebook.com/APCColombia, twitter
@APCColombia o a través del correo
cooperacionapc@apccolombia.gov.co,
canales a través de los cuales se podrán
responder las preguntas del público.
Rendición de Cuentas APC-Colombia
2012: http://t.co/IpA2i11O via @YouTube
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19h APC-Colombia ejecutó en 2012, 8 millones de dólares en iniciativas de Cooperación Sur-Sur Abrir
19h En 2012 se beneficiaron 7 países, a partir de la asistencia humanitaria dada solidariamente por Colombia Abrir
20h Cerca de 3.000 personas se beneficiaron de 177 actividades desarrolladas en Programas e Iniciativas
Bilaterales y Estrategias Regionales... Abrir
20h Cooperación Sur-Sur, en 2012 profundizan las relaciones con China e India y acercamiento con 6
países asiá 7 africa y 4 de Europa del Este Abrir
21h Colombia conformó en 2012 6 alianzas de cooperación triangular para fortalecer la oferta de cooperación de Colombia Abrir
21h APC-Colombia en 2012 comprometió el 97% de recursos apropiados y ejecutó el 93% Abrir
22h En 2012 APC-Colombia inició relaciones con más de 45 nuevas fuentes de cooperación, sector privado, descentralizados y ONG internacionales Abrir
22h Colombia desarrolló en 2012 iniciativas de Cooperación Sur-Sur con 51 países, incluyendo más de
15 países en Asia, África y Eurasia Abrir
23h Programa Regional de Cooperación con Mesoamérica benefició en 2012 a cerca de 900 funcionarios
de 9 países de la región Abrir
23h APC-Colombia lideró la construcción y validación de 15 planes de trabajo de Cooperación Internacional territoriales y 13 sectoriales Abrir
29 ene En 2012 APC-Colombia activó 33 mecanismos de coordinación de Cooperación Internacional
Territoriales y 27 Sectoriales Abrir
29 ene En 2012 APC-Colombia gestionó 583 millones de dólares en nuevos convenios de Cooperación
Internacional Abrir
29 ene En el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se han gestionado 1.436 millones de dólares
en Cooperación Internacional Abrir
29 ene Lo invitamos a participar en nuestra Primera Rendición de Cuentas 2012. http://bit.ly/126zDes Abrir
29 ene Rendición de Cuentas APC-Colombia 2012: http://youtu.be/AaC3NzKS52w?a via @YouTube
Ver contenido multimedia
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Difusión Después


Boletín enviado a la base de datos, publicado en la web y difundido en las redes
sociales.
Enviado el martes 29 de enero
Total Enviados: 1.757
Total Leídos: 331 (19.1%)
Total No Leídos: 1.406
Total Rebotado: 20
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APC-Colombia
Rindió
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Cuentas a la Ciudadanía
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3. Participación Rendición de Cuentas
La Dirección General y las direcciones técnicas Coordinación Interinstitucional,
Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación y la Dirección de Oferta aportaron
en la construcción de las respuestas que a continuación se relacionan:
Octavia Roufogalis Serrano- Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE)
pregunta a través del chat de la página de APC-Colombia:
¿Cómo proyectan la Cooperación Internacional en Colombia para el año 2013,
teniendo en cuenta la coyuntura política del país si los diálogos de Paz son
exitosos? ¿Qué papel consideran que puede jugar el sector privado en este
proceso?
Respuesta proyecta Dirección General: Estimada Octavia. Muchas gracias
por la pregunta. El país cuenta con una Estrategia de Cooperación Internacional
para el periodo 2012-2014 vinculada con el Plan Nacional de Desarrollo
Prosperidad para Todos. Esta estrategia orienta la demanda de cooperación
internacional en la siguientes áreas: Gestión Integral del Riesgo y
Restablecimiento Sostenible de Comunidades Afectadas por Desastres
Naturales, Igualdad de oportunidades para la Prosperidad Democrática,
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Crecimiento Económico con Equidad y Competitividad, Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Gobernabilidad, Victimas, Reconciliación y Derechos
Humanos.
Así mismo se viene realizando un trabajo con los sectores y territorios para
construir agendas de cooperación que permitan identificar las líneas de trabajo
en Cooperación Internacional de 2013 de acuerdo a sus necesidades. Estás
agendas son construidas en el marco de los mecanismos de coordinación
sectorial y territorial. En este último participan actores relevantes del territorio
como la sociedad civil, sector privado y academia entre otros.
El sector privado es para la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional
un actor clave en el desarrollo social y económico debido a su contribución en
la generación de empleo, ingresos y de competitividad en los países. Se destaca
además la importancia del sector privado no solo por su posible aporte de
recursos sino por su acceso a mercados, experiencia, su capacidad de gestión,
competencias y dinamismo. Además, sus acciones complementan las de los
gobiernos y las agencias de cooperación (bilateral y multilateral) en la puesta
en marcha de proyectos con impacto al desarrollo. Es por todo esto que la
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia está
comprometida y a la orden para articular los esfuerzos del sector privado con
los del gobierno.
Héctor Rangel de la Fundación San Isidro pregunta a través del chat de la página
de APC-Colombia:
Me gustaría saber con detalles los resultados obtenidos por las diferentes
fuentes de cooperación, sabiendo que se hicieron alianzas con 42 nuevas
fuentes. Cual fue el balance de estos en el 2012, en las diferentes regiones del
país, y?
Respuesta proyecta Planeación - Dirección General:
Señor Rangel;
Por temas, las “Nuevas Fuentes” en 2012 se concentraron en las áreas de;
Igualdad de Oportunidades, entre los que se incluyen los temas específicos de
Salud y Protección Social con más de 9 millones de dólares, Atención
Diferencial a Grupos Étnicos con 2.5 millones de dólares y Educación para la
Inclusión Social con casi 2 millones de dólares. Otras dos áreas muy
ponderadas son Medio Ambiente; en particular proyectos sobre Gestión Integral
de la Biodiversidad y de los servicios Eco Sistémicos y Medio Ambiente Urbano
y Sectorial; además de Gobernabilidad, con especial atención a la
Consolidación de Paz y Buen Gobierno. La Garantía Efectiva de los Derechos
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de las Victimas también tuvo mucha relevancia y se registraron 1.6 millones de
dólares.
En el ámbito territorial los 27 millones de dólares de nueva fuentes se dividen
en un 17% en el ámbito nacional.
Por Departamentos los tres primeros que más Cooperación Internacional que
reciben de nuevas fuentes son: Cauca con un 12%, Valle del Cauca con un 10%
y Nariño con un 8,7%. Le siguen Atlántico y Bolívar con un 8,1% y un 5,9%
respectivamente.
El Señor Rangel contra preguntó lo siguiente:
Muchas Gracias Sr. Daniel Por su información.
Quiero comentarle que nosotros tenemos unos proyectos a desarrollar en
nuestro plan de desarrollo comunitario para 5 años, en total son 15
proyectos
comprendidos en área estratégicas de Educación, Salud,
Fortalecimiento institucional y Generación de ingresos.
La pregunta de las nuevas fuentes surgió, ya que queremos tener el contacto
con APC - para analizar con que fuentes de cooperación podemos desarrollar
alianzas para la ejecución de estos proyectos en la región del Alto San Jorge,
Departamento de Córdoba.
La Fundación San Isidro, es la Fundación que desarrolla la Acción Social de la
Empresa de Níquel Cerro Matoso en la región del Alto San Jorge, Córdoba,
cuya casa matriz es la BHP-Billiton, por tal razón gran parte de los recursos para
los proyectos provienen de esta multinacional y queremos para desarrollar un
impacto más grande y sostenible, conseguir más recursos por fuentes de
cooperación, de las cuales ustedes tienen gran información y el contacto directo.
Estoy atento
Repuesta proyecta la Dirección de Coordinación Interinstitucional:
Estimado Señor Rangel,
Para articular la cooperación internacional desde los territorios, la Agencia esta
fomentando espacios de encuentro, articulación y concertación en los 32
departamentos del país. Entre otras funciones, estos espacios sirven para
socializar proyectos, iniciativas y programas de cooperación internacional, para
genera mayor articulación entre los actores y para que se estructuren
propuestas más integrales para el acceso a recursos de cooperación
internacional.
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En el Departamento de Córdoba, en este momento la Fundación Trópico y el
Grupo de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Bolivariana de
Montería están liderando el Comité de Cooperación del Departamento, en
conjunto con la Gobernación.
Desde la Agencia, a través de la Dirección de Coordinación Interinstitucional, se
asignó como enlace para el departamento de Córdoba a la Profesional Catalina
Jiménez. Ella y el Comité de Cooperación del Departamento son sus canales
de acceso a la Agencia. Para ponerse en contacto con ella, agradecemos le
dirija un correo a catalinajimenez@apccolombia.gov.co. Igualmente, podemos
confirmar que ya se ha adelantado conversaciones con la Fundación San Isidro
a través del Sr. Elkin Sierra.
El Señor Héctor Rangel finalizó con los siguiente:
OK, mil gracias.

Juan Manuel Soto de Acción Verde pregunta a través del chat de la página de
APC-Colombia lo siguiente:
Hola.
Cordial saludo.
Quisiera saber qué se está planeando de ayuda extranjera para los siguientes
tópicos:
 Reforestación Protectora.
 Restauración Ecológica de ecosistemas degradados, especialmente cuencas hidrográficas.
 Restauración de arrecifes coralinos.
 Medición de la Huella Hídrica para empresas.
Acción Verde trabaja en estos frentes y nos parece muy importante conocer de
empresas, o Gobiernos, que tengan la capacidad técnica para operar en estos
tópicos en Colombia, en asocio con empresas privadas colombianas.

Respuesta proyecta la Dirección de Coordinación Interinstitucional:
Estimado Juan Manuel,
Muchas gracias por su pregunta.
Dentro de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2012-2014, se
encuentra priorizado el tema de Medio Ambiente, en línea con el Plan Nacional
de Desarrollo. En ese sentido desde hace algunos años se viene trabajando en
estos temas por lo cual la búsqueda de recursos internacionales se ha hecho
de manera constante y es uno de los temas que cuenta con mayor número de
cooperantes, tanto oficiales (AOD) como nuevas fuentes (ONG internacionales
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y alianzas público-privadas).
De manera puntual, en este momento se está trabajando conjuntamente con el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en algunos proyectos enfocados
en las tres primeras temáticas que usted menciona, algunos de los cuales están
vinculados a metas del actual gobierno. El tema de la medición de huella hídrica
para empresas se maneja más en el ámbito de la relación entre empresas
privadas. Un referente al respecto es WWF Colombia.
Por ejemplo en manejo de cuencas hidrográficas, algunos proyectos de
cooperación internacional en curso que contemplan la restauración ecológica
son:




Definición de una estrategia para ordenación y manejo de cuencas hidrográficas a nivel nacional.
Gestión integrada de las cuencas hidrográficas binacionales Mira-Mataje,
Carchi-Guaytara en la Zona de Integración Fronteriza.
Intercambio de información y experiencias de la gestión ambiental en los
temas de Manejo de Cuencas Hidrográficas, Educación Ambiental y, Fiscalización, Seguimiento y Control Ambiental en Panamá

Algunos cooperantes internacionales interesados en los temas que usted
señala son:
1. Reforestación Protectora y REDD: Francia – ONF Andina, Noruega, GIZ,
ONU-REDD, Fundación Moore.
2. Restauración Ecológica de ecosistemas degradados, especialmente cuencas
hidrográficas: GEF, KFW
3. Restauración de arrecifes coralinos: GEF – BID con Coralina
4. Medición de la Huella Hídrica para empresas: este tema se maneja más en
el ámbito de la relación entre empresas privadas. Un referente en el tema es
WWF Colombia.
En caso de requerir información adicional, lo invitamos a visitar el mapa de
cooperación internacional que podrá encontrar en la página:
http://www.apccolombia.gov.co
Juan Manuel Soto contra preguntó lo siguiente:
Muchas gracias por su respuesta. Le decía por el Chat, que quisiéramos las
direcciones electrónicas y ojalá teléfonos de los contactos en las Embajadas de
Noruega, de KFW, de GIZ y de la Fundación Moore.
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Le copio al equipo de Acción Verde para que podamos hacerle seguimiento a
las fuentes de cooperación que nos han presentado.
Nuevamente gracias.
Respuesta proyecta el grupo de Rendición de Cuentas de APC-Colombia:
Buenas tardes;
Teniendo en cuenta que APC-Colombia es la encargada de gestionar y apoyar
los procesos de Cooperación Internacional del país los ponemos en contacto
con la persona que desde la Agencia maneja las fuentes Bilaterales y quien los
podrá acompañar en este proceso.
Esta persona es Mónica Varona, Coordinadora de Fuentes Bilaterales
(monicavarona@apccolombia.gov.co) a quien copio este correo.

Patricia Eugenia Reyes Bonilla de Casa del Agua Redadelco pregunta a través
del chat de la página de APC-Colombia:
Buen día.
Agradezco me informen la fecha hasta la cual puedo presentar un proyecto para
solicitar cofinanciación de APC. Gracias.
Respuesta proyecta Planeación – Dirección General:
APC-Colombia (10:14:12): Gracias por su interés, ya estamos gestionando la
información para darle respuesta a sus inquietudes
APC-Colombia (10:15:03): Se reciben en cualquier momento del año, pero
está sujeto a disponibilidad presupuestal, recomendamos que sea en el primer
trimestre.
Patricia Eugenia Reyes Bonilla (10:10:37): ok
Patricia Eugenia Reyes Bonilla (10:10:44): gracias
APC-Colombia (10:22:43): Enviamos una copia de la respuesta a la cuenta de
correo registrada en nuestro Chat
Podemos colaborarle en algo más?
Patricia Eugenia Reyes Bonilla (10:19:49): los formatos para presentar las
propuestas donde los encuentro?
APC-Colombia (10:29:10): Se los enviaremos a su cuenta de correo registrada
en nuestro chat.
Patricia Eugenia Reyes Bonilla (10:24:58): muchas gracias
Patricia Eugenia Reyes Bonilla (10:25:49): hasta pronto
Lista de documentos requeridos:
DOCUMENTOS

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

12/19

Código: DG-F-001 - Versión: 02 - Fecha Emisión: 14/01/2013

Solicitud de contrapartida dirigida al Director(a) General indicando nombre del
proyecto, montos de la cooperación internacional y monto solicitado a APC
Colombia.
Documento de proyecto en el formato de APC Colombia y el proyecto aprobado
por el cooperante.
Presupuesto detallado con los aportantes, tiempos de ejecución y destinación
de los recursos solicitados a APC Colombia y plan de inversiones.
Certificaciones de los aportes financieros o en especie al proyecto por los
diferentes aliados, incluyendo el de la cooperación internacional.
Certificación, emitida por el cooperante, del estado de ejecución de los recursos
de cooperación internacional.
Certificaciones de las alianzas con las diferentes entidades que demuestren el
compromiso de estas en la ejecución del proyecto.
Concepto favorable de las entidades rectoras a nivel nacional o territorial del
tema del proyecto.
Certificación vigente que acredite el cumplimiento en el pago de aportes al
sistema general de seguridad social integral firmado por el revisor fiscal.
Fotocopia de la cédula del representante legal.
Copias de documentos que acrediten el ejercicio del cargo (Decreto, Resolución,
Cámara de Comercio).
Formato de identificación tributaria del beneficiario. (Formato entregado APC –
Colombia).
Certificado que indique que el representante legal tiene facultades para contratar
por el monto solicitado.
Documentos adicionales para privados y ONG:
Registro único Tributario (RUT).
Declaración de no estar incluido en las listas nacionales e internacionales de
lavados de activos.
Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la
Contraloría General de la República (Lo verifica APC-Colombia por internet)
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General
de la Nación (Lo verifica APC-Colombia por internet)

Mauricio Ballesteros Cuartas de la Escuela Superior de Administración Pública
preguntó a las 12:38 a través del e-mail cooperacionapc@apccolombia.gov.co lo
siguiente:
¿Cómo acceder a los Fondos en el Banco Mundial de Cooperación SUR-SUR
y cuál sería la ruta de Acceso y que tipo de actividades de Desarrollo se van a
apoyar?
Además que requisitos se requieren para presentar proyectos y buscar su
cofinanciación en Actividades de Movilidad Académica e Investigaciones con
pares a nivel Internacional.
Respuesta proyecto la Dirección Oferta:
El Banco Mundial, tiene, básicamente, dos formas de desarrollar acciones de
Cooperación Sur-Sur. La primera, consiste en apoyar, con varias fuentes de
financiación, actividades de intercambio de conocimiento, promovidas por las
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Representaciones del Banco en los países o por Programas y/u Oficiales en la
sede. La otra, se deriva de las acciones que se canalizan por el South- South
Experience Exchange Trust Fund (o Facility) - SEETF, un fondo que recibe
aporte de diferentes "donantes (Colombia ha hecho aportes)" y que
tiene como fin facilitar el intercambio de experiencias, buenas prácticas y
lecciones aprendidas entre países del sur. En los dos casos, las solicitudes
se han venido coordinando directamente por el Banco, los países solicitantes
y las entidades de los países proveedores de conocimiento. A raíz del segundo
aporte hecho por Colombia al SEETF, se está comenzando a implementar un
mecanismo de coordinación e información con APC para conocer y conceptuar
sobre las solicitudes de conocimiento de nuestro país. En principio, a nivel
temático, las acciones de CSS en las que participa o soporta el Banco no tienen
limitaciones particulares; se apoyan, entre otros, asuntos relacionados con
educación, salud, transporte, saneamiento básico, reducción de pobreza. Vale
aclarar que estas facilidades del banco se concretan fundamentalmente en
actividades particulares que permiten un primer conocimiento y acercamiento
de los países interesados a las experiencias de los otros países en desarrollo y
no financian proyectos amplios como los de movilidad académica o
investigaciones conjuntas.
Cordial saludo,
APC-Colombia
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
www.apccolombia.gov.co
Cra. 11 No.93-53 Piso 7
PBX 601 24 24

Christian Chacón Herrera a través del chat de la página de APC-Colombia preguntó lo siguiente:
Cómo se ha avanzado en el diálogo con los sectores sociales en el área de
oferta de Cooperación?
Respuesta proyecto la Dirección de Oferta y la Dirección de Coordinación
Interinstitucional:
Señor Chacón buenas tardes;
Con respecto a la pregunta realizada por usted en nuestro chat, nos permitimos
informarle:
La Dirección General de APC-Colombia, tiene entre otras, las siguientes
funciones: “Asesorar al Gobierno Nacional y al Consejo Directivo en la
implementación de la política y la estrategia de cooperación internacional”;
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“Dirigir la implementación de la política de cooperación internacional, y definir
estrategias y mecanismos, atendiendo los lineamientos impartidos por el
Consejo Directivo” y “Dirigir la elaboración y el cumplimiento de los objetivos
contemplados en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional”.
Con el ánimo de brindar una orientación estratégica de la cooperación
internacional del país, el Gobierno Nacional, en cabeza de la APC-Colombia, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento Nacional de Planeación,
elaboraron la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) 20122014, documento que identifica y expone de manera integral los lineamientos
prioritarios de la agenda de cooperación internacional que ofrece y recibe el
país, basada en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos”.
Este documento es la hoja de ruta que refleja los objetivos estratégicos de la
cooperación internacional en Colombia, pública y privada, así como establece
las prioridades para la definición de la cooperación que recibe el país y
consolida las áreas de oferta que enmarcan las fortalezas que se ponen a
disposición de otros países. Así mismo, la ENCI presenta el esquema de
coordinación, de monitoreo y de evaluación de la cooperación internacional del
país.
Luego de los diversos procesos de socialización, consulta y retroalimentación
con los diversos actores de la cooperación en Colombia (públicos y privados,
nacionales y territoriales), el Gobierno Nacional culminó la fase de elaboración
de la ENCI 2012-2014 en abril de 2012. En este sentido y, con el ánimo de hacer
la transición hacia la fase de implementación de la Estrategia, el Gobierno
decidió abrir un espacio para discutir acerca de los roles y responsabilidades de
los diversos actores de la cooperación, sus valores agregados y fortalezas
complementarias, de tal forma que le permitieran a APC-Colombia diseñar y
poner en marcha la implementación de la Estrategia. Este espacio se
materializó en el Conversatorio “Hacia una efectiva coordinación de los diversos
actores de la cooperación internacional de Colombia” el 29 de mayo de 2012, la
cual contó con la participación de 231 organizaciones de la sociedad civil.
La gestión de APC-Colombia durante el 2012 ha tenido en cuenta los insumos
recibidos en el Conversatorio y los ha integrado dentro de las actividades de la
Agencia enmarcadas en los 7 retos impartidos por el Presidente Juan Manuel
Santos:
Alinear la cooperación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (Tres
grandes metas: más empleo, menos pobreza y más seguridad. Temas
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transversales y estratégicos: reconciliación de los colombianos, buen Gobierno,
sostenibilidad ambiental, competitividad y gestión integral del riesgo).
Articular a todos los sectores y entes territoriales con el propósito de obtener
una cooperación más efectiva e integral.
Diversificar las fuentes de cooperación.
Alcanzar para el final del cuatrienio la meta de 2.200 millones de dólares
gestionados.
Hacer más expedito el manejo de fondos de cooperación por parte de las
entidades oficiales.
Balancear mejor la distribución territorial de los proyectos de cooperación
internacional.
Consolidar la oferta de cooperación Sur-Sur.
En el marco de la ENCI, desde la APC-Colombia se diseñó una estrategia con
las ONGs y las fundaciones empresariales, estableciendo sinergias para el
desarrollo de proyectos sociales con un alto impacto en las comunidades. Así
mismo, se brinda asesoría técnica y financiera en la elaboración de proyectos.
En el 2012 trabajamos con más de 100 fundaciones y para el 2013 se espera
incorporar nuevas ONG. La propuesta desde la entidad es promover resultados
favorables en temas sociales y concertar hacia objetivos comunes de desarrollo
de las comunidades más vulnerables. Para articular la cooperación
internacional desde los territorios, la Agencia está fomentando espacios de
encuentro, articulación y concertación en los 32 departamentos del país. Entre
otras funciones, estos espacios sirven para socializar proyectos, iniciativas y
programas de cooperación internacional, para generar mayor articulación entre
los actores y para que se estructuren propuestas más integrales para el acceso
a recursos de cooperación internacional. En este sentido, actualmente
contamos con la participación de más de 200 actores diferentes que
representan a la sociedad civil en dichos espacios.
Para consolidar la oferta de cooperación Sur-Sur, en la APC-Colombia, la
Dirección de Oferta de Cooperación Internacional (DOC) tiene como función
implementar estrategias para el fomento de la gestión del conocimiento y de la
información en materia de oferta e intercambio de cooperación internacional con
países en desarrollo. Para cumplir con esta función, se considera importante
avanzar en una nueva edición del catálogo de buenas prácticas para
cooperación como instrumento privilegiado para la promoción y difusión de
experiencias colombianas de desarrollo exitosas llevadas a cabo tanto por el
sector público a nivel nacional y sub-nacional, como por el sector privado y las
organizaciones de la sociedad civil. Este es un desafío importante, pues implica
incrementar la calidad de la cooperación del país a partir de nuevos criterios de
identificación y selección de buenas prácticas tipo exportación, para contribuir
a un portafolio del saber del sur. Así, APC-Colombia está avanzando en la
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identificación de aquellas experiencias que estén utilizando medios y
metodologías novedosas y competitivas en sus diferentes etapas de ejecución,
y que contribuyan a la eficiente gestión de una institución a partir de procesos
replicables y de fácil adaptación en otros contextos. Así, se ha avanzado en
trabajar de la mano con las organizaciones de la sociedad civil con el propósito
de seleccionar las buenas prácticas que las diferentes ONG y fundaciones
colombianas puedan ofrecer a nivel internacional. A la fecha se tienen
identificadas 29 buenas prácticas y se ha recibido la documentación de 15 en
las siguientes áreas de cooperación: seguridad, promoción y protección social,
fomento al desarrollo productivo, reconciliación y reintegración, y desarrollo
sostenible. Se espera llevar a cabo alianzas estratégicas con la sociedad civil
para continuar promoviendo las fortalezas de este sector en los 51 países con
los que Colombia tiene relación.

A través de la cuenta oficial en Twitter de APC-Colombia, el usuario ArcesioR
publicó lo siguiente:
“excelente gestión de Sandra Bessudo y su equipo”.

El Centro de Información de Cooperación Internacional de América Latina y el
Caribe publicó en su página principal el ejercicio de Rendición de Cuentas y el
video de informe de gestión.
La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional del gobierno ecuatoriano
mencionó en su informe diario de prensa el ejercicio de Rendición de Cuentas.
El acceso está disponible en el siguiente vínculo: https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=53229c16f7&view=att&th=13c8796f1a53c4ab&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P8CfF1VzEdTwr1h6lYs2kOh&sadet=1359484829409&sads=9buCyk3EzKI9zkbXT4u0n7nZFr8

Dayro Manuel Castro Gallego, particular, a través del chat de la página de APCColombia preguntó lo siguiente:
¿Existe algún programa o línea de la cooperación internacional que apoye
proyectos o iniciativas de personas, que apenas inician? En mi caso he
trabajado por casi 10 años en el mundo de las ONG y he conocido la
cooperación internacional; como iniciativa propia he estado trabajando en un
proyecto que introduce el tema de las TIC a procesos de educación y cultura,
quiero lanzarme hacia mi propia empresa y estoy buscando como gestionar
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recursos para ofrecer este servicio. Agradezco por este espacio que brindan
para la participación de los ciudadanos. Dayro Manuel Castro
daycas76@gmail.com
Respuesta proyecto la Dirección General:
Dayro, gracias por su pregunta. La Estrategia Nacional de Cooperación
Internacional 2012-2014 constituye la ruta de navegación de la cooperación que
recibe y otorga el país. En ella usted podrá encontrar los objetivos estratégicos,
las áreas y líneas de demanda y oferta, así como los mecanismos de
coordinación, seguimiento y evaluación que implementa esta Agencia
Presidencial. Lo invitamos a revisar la Estrategia en nuestra página web
www.apccolombia.gov.co para que comience a perfilar su proyecto en el marco
de los mecanismos de coordinación territorial, sectorial y multisectorial que
coordina la Agencia, a través de su Dirección de Coordinación Interinstitucional.
Descargar PDF:
ENCI 2012-2014
http://apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=116#&panel1-1
Manual de Formulación de Proyectos:
http://apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=122#&panel1-1
Juanita Olarte Suescun
Asesora Dirección General
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
APC-Colombia
juanitaolarte@apccolombia.gov.co

Camila Salazar, particular, a través del chat de la página de APC-Colombia preguntó lo siguiente: ¿Cómo mide la APC los resultados en términos de bienes y servicios generados por los proyectos financiados con recursos de cooperación? Camila
Salazar camiladelapaz.salazar@hotmail.com
Respuesta proyecto Dirección General:
APC-Colombia cuenta con un proyecto de inversión a través del cual apoya
iniciativas financiadas con Cooperación Internacional. Los proyectos que se
apoyan deben tener las siguientes características: i. Ésta íntimamente ligado a
la existencia de cooperación; ii.Tiene como propósito fundamental fomentar o
apalancar la consecución recursos de cooperación. los cooperantes no
financian el 100% de los proyectos que aprueban y exigen necesariamente el
aporte de contrapartida nacional; iii. Con los recursos de contrapartida se tiene
la posibilidad de sufragar gastos en actividades o proyectos de cooperación
que no son cubiertos por las fuentes cooperantes, como gastos de
nacionalización, transporte y entrega de las donaciones.
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Cuando un proyecto es apoyado financieramente por APC-Colombia después
de surtir un proceso de selección se elabora un convenio entre APC-Colombia
y la entidad beneficiaria de los recursos. El convenio suscrito define la
supervisión por parte de la Agencia y se designa una persona que hará el
seguimiento correspondiente.
Este seguimiento se concreta a través de la presentación de informes
mensuales de ejecución financiera y un informe mensual de actividades, donde
se muestran los avances y resultados del proyecto. Adicionalmente se pueden
hacer visitas de campo por parte del supervisor.
Terminada la ejecución del proyecto se solicita un informe final con el objeto de
realizar la liquidación definitiva del Convenio.
Los bienes y servicios adquiridos con recursos de contrapartida deben ser
pagados y recibidos a satisfacción dentro de la vigencia fiscal en la que se
solicitan.
APC-Colombia, adicionalmente cuenta con la Dirección de Demanda de
Cooperación Internacional que establece con cada cooperante mecanismos de
seguimiento y evaluación de las estrategias o programas país, cada una con
su particularidad según la dinámica de las fuentes.
A nivel de proyecto las entidades ejecutoras son las encargadas de realizar el
monitoreo y evaluación según los requerimientos de las fuentes financiadoras.
Las entidades ejecutoras se refiere a las receptoras de recursos de
Cooperación en cualquier nivel de Gobierno: nacional y territorial.
Cordial saludo,
APC-Colombia
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia

Atentamente,

GERMAN ARTURO GOMEZ SHUSTER
Asesor con funciones de planeación, evaluación y seguimiento
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
Adriana C
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