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1. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA 
Sergio Alfonso Londoño Zurek 
C.C. 1.128.044.416 
CARGO 
Director General de Unidad Administrativa Especial Código 0015 Grado 24 
ENTIDAD (RAZON SOCIAL) 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-
Colombia 
NIT. 900.484.852-1 
CIUDAD Y FECHA 
Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2018 
FECHA DE INICIO DE LA GESTION 
15 de febrero de 2017 
CONDICION DE LA PRESENTACION 

X RETIRO  
SEPARACION DEL CARGO 
RATIFICACION 

G. 	FECHA DE RETIRO, SEPARACION DEL CARGO O RATIFICACION 
11 de septiembre de 2018 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION: 

En noviembre de 2011 fue creada la Agencia Presidencial de Cooperación de 
Colombia (APC-Colombia), mediante Decreto 4152 de 2011, entendiendo como 
una prioridad para el Estado colombiano, alcanzar la proyección internacional 
mediante la diversificación temática y geográfica; así como una inserción positiva 
del país en los escenarios mundiales, como oferente de cooperación, capaz 
articular a la institucionalidad pública y territorial en estos procesos. 

En el año 2015, se estableció la Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional 
(2015-2018) como marco para incrementar la movilización de recursos de 
cooperación internacional destinados al país y el beneficio que obtienen los 
sectores de gobierno, las regiones y la sociedad colombiana de dicha 
cooperación. 

Esta Hoja de Ruta cuenta con 2 objetivos estratégicos: 1) Focalizar y dinamizar la 
cooperación internacional que recibe Colombia en torno a 3 ejes temáticos: a) 
construcción de paz; b) desarrollo rural sostenible; y c) conservación y sostenibilidad 
ambiental); y 2) Compartir conocimiento de valor con países en desarrollo. 
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A continuación se destacan los principales resultados obtenidos en la gestión 
misional de la Agencia, así como en lo administrativo y financiero durante el 
periodo 2017 y 2018 (hasta el mes de agosto). 

Más Recursos de Cooperación para el país 
Compartir lo mejor de Colombia al mundo 
Llevar la Cooperación a las regiones 
Alineación de la Cooperación con la Agenda 2030 en el país 
Visibilizar los resultados de Cooperación Internacional 

1. Más Recursos de Cooperación para el país 

a. Alineación de la cooperación a las prioridades del país 

Durante el ultimo año y medio, APC-Colombia ha fortalecido los mecanismos de 
coordinación, lo cual se refleja no solo a un mayor flujo de recursos hacia Colombia, 
sino también en una mayor alineación de los cooperantes bilaterales y 
multilaterales con las prioridades establecidas, y una mayor gestión relacionada 
con la información de los recursos que entran al país. Así mismo, reflejan el apoyo 
de la comunidad internacional para la implementación de los puntos del Acuerdo 
de Paz y la etapa de posconflicto. 

Durante el 2017, APC-Colombia logró una alineación, según la Hoja de Ruta de 
Cooperación Internacional, del 93%, así como una cifra record de recursos de 
cooperación que han ingresado al país con un total de USD 663.987.582 recibidos. 
De este monto, las cinco principales fuentes de cooperación Internacional de tipo 
bilateral, son: Estados Unidos con el 48%, Unión Europea 10%, Emiratos Árabes 8%, 
Alemania 6%, Suiza 6% y la Fundación Howard G. Buffett 6%. 

Específicamente, en 2017 se logró alinear la ayuda oficial al desarrollo de los países 
cooperantes en un 48% para temas de construcción de paz, 30% para desarrollo 
rural sostenible y 15% para conservación y sostenibilidad ambiental. 

Al segundo trimestre de 2018, se ha registrado un acumulado de USD $134.899.300 
de cooperación internacional. Estos recursos se encuentran alineados a las 
prioridades definidas en la Hoja de Ruta en un 100%. Es importante aclarar que la 
cifra de 2018 es parcial, toda vez que constantemente la Agencia trabaja en la 
actualización del registro de los proyectos con las fuentes 

La alineación se presenta así: 
Construcción de paz: USD$75.854.827, que representa una alienación del 
56.23% del total registrado en el año. 
Desarrollo Rural Sostenible: USD$58.827.431, que representa el 43.61% del 
total de los recursos registrados. 
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Conservación y Sostenibilidad Ambiental: USD$217.042, los cuales 
representan el 0.16% de los recursos registrados. 

APC-Colombia también ejecutó la Estrategia de Movilización de Recursos (EMR) de 
la mano de la Cancillería y la Presidencia de la República, buscando aumentar la 
llegada de recursos para el posconflicto hacía el país. 

Un ejemplo claro de eso es la firma en noviembre de 2017 entre el Fondo Abu Dabi 
para el Desarrollo y APC-Colombia de un Memorando de Entendimiento que 
formalizó la primera contribución del país de Medio Oriente al posconflicto con 
Emiratos Árabes Unidos por un valor de USD $45.000.000. 

En el marco de la EMR, se realizaron insumos para 27 visitas, eventos y reuniones de 
alto nivel. Ejemplo de esto, fue la misión del mes de junio de 20170 Nueva York para 
la presentación del informe sobre el funcionamiento del Fondo Multidonante de 
Naciones Unidas para el Posconflicto durante 2016. 

Así mismo, durante el 2017 junto con la Cancillería, APC-Colombia lideró el proceso 
de reporte de medio término en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 2015-2019 (UNDAF) ya los Marcos País 2015-2019 con 11 agencias: 
ONUDI, UNICEF, FAO, PMA, ACNUR, UNFPA, ONU HÁBITAT, 01M, PNUD, ONUDC y 
ONU MUJERES. Estos informes permitieron hacer un seguimiento al avance de los 
indicadores y el valor agregado de las Agencias de Naciones Unidas a Gobierno 
Nacional. 

Algunos ejemplos de proyectos registrados durante el 2017 y lo corrido del 2018 son: 

Estrategia de respuesta rápida 
Proyecto Objetivo Beneficiarios Monto (USD) Donante 
Manos a la paz Desarrollar capacidades 

en los actores sociales y 
autoridades locales, para 
la transformación y el 
trámite pacifico de los 
conflictos sociales y 
ambientales que 
promuevan una cultura 
de construcción de paz y 
desarrollo. 

257 municipios en los 
departamentos de 
Putumayo, Quindío, 
Risaralda, Santander, 
Vichada, Sucre, Tolima, 
Valle del Cauca 

2.900.000 Fondo de 
Naciones Unidas 
para el 
Posconflicto, 
PNUD 

Colombia 
Transforma 

Mejorar la preparación 
de Colombia para 
implementar el plan de 
respuesta rápida, durante 
el período de los 36 meses 
posteriores a la firma de 
los Acuerdos 

Organizaciones civiles y 
gobiernos de los 
departamentos de 
Arauca, Norte de 
Santander y Putumayo. 

33.000.000 Estados Unidos 

Implementación del Acuerdo de Paz 
Proyecto Objetivo Beneficiarios Monto (USD) Donante 
Macarena 
Sostenible con 

Promover el desarrollo 
rural integral sostenible, 

3200 familias campesinas 
de los municipios de 

3.387.246 Unión Europea 
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más Capacidad 
para la Paz- 
Mascapaz 

contribuyendo a la paz y 
bienestar de la población 
de la Macarena. 

Municipios de Mesetas, 
Puerto Rico, San Juan de 
Arama y Vistahermosa 
(Meta) 

Apoyo a la 
organización 
Diakonia 

Apoyar la consolidación 
de condiciones sociales y 
políticas para la paz 
estable y duradera en 
Colombia, con acciones 
de igualdad y realización 
de derechos, y 
exigibilidad desde los 
actores sociales. 

Se busca que 300 
Defensores de Derechos 
Humanos sean 
protegidos; 6600 líderes 
comunitarios sean 
capacitados para el 
diálogo y la 
concertación; en Chocó, 
Cauca, Magdalena 
Medio y Meta. 

6.097.300 Suecia 

Humanicemos DH Este proyecto propone el 
establecimiento y puesta 
en marcha de 
Humanicemos DH, una 
organización civil de 
desminado humanitario 
compuesta por 
excombatientes de las 
FARC-EP, en pro de lograr 
la Reincorporación de 
excombatientes a través 
del desminado 
humanitario para la 
consolidación de la paz 
territorial 

156 mujeres y hombres ex 
combatientes. 

4.255.852 Fondo de 
Naciones Unidas 
para el 
Posconflicto 

Donación para la 
adquisición de 
productos y/o 
servicios en 
desminado 
humanitario 

Esta donación tiene por 
objeto la adquisición de 
productos y servicios en 
desminado humanitario, 
con el propósito de 
promover el desarrollo 
económico y social del 
país. 

Brigada de Ingenieros de 
Desminado Humanitario 
del Ejército Nacional - 
BIDES 

10.000.000 Japón 

ProPaz: Apoyo a 
la Construcción 
de Paz en 
Colombia 

Apoyar el desarrollo e 
implementación de 
políticas de paz de 
manera participativa y 
eficiente, así como 
apoyar la formulación e 
implementación 
participativa de iniciativas 
de desarrollo territorial, 
memoria histórica y 
reparación y restitución 
de tierras. 

Gobernaciones de Norte 
de Santander, Caquetá 
y Meta, Fiscalía General 
de la Nación, 
Organizaciones de la 
sociedad civil 
capacitadas en temas 
de justicia y paz. 

26.800.750 Alemania 

Apoyo al Sistema 
Integral de 
Verdad, Justicia, 
Reparación y 
Garantías de No 
Repetición 

Apoyar el montaje del 
Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, 
Reparación y Garantías 
de No Repetición, 
compuesto por: la 
Jurisdicción Especial para 
la Paz- JEP, la Comisión 

Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, 
Reparación y Garantías 
de No Repetición 

9.300.000 Fondo de 
Naciones Unidas 
para el 
Posconflicto 

4 



APC-COLOMBIA 
Agencia Presidencial de Cooperación 

para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la 

. 

Convivencia y la No 
Repetición - CEV, y la 
Unidad especial para la 
búsqueda de personas 
dadas por 
desaparecidas. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL RECIBIDA POR COLOMBIA 

Principales cooperantes 2017 

Total cooperación recibida 

USD $663.987.582 

    

48% 
EE.UU.  

 

        

     

• 

  

 

10% 

    

2% Japón 

2% Canadá 

2% Noruega 

      

Unión Europea 

   

    

       

8% 
Emiratos 
Arabes 

    

3% Suecia 

  

7% 
Otras 

fuentes 

   

   

. 6% 
6% Suiza 

Alemania 

Fundación 
6% Howard G. Buffett 

     

Fuente: Sistema de información Cietope. APC-CoLombia Sujeto a cambios debido a La actualización de tos reportes. Los recursos se caiculan con base en tos 
proyectos comprometidos y recursos desembolsados a los Fondos Mulidonante Cifra actualizada con corte a 12 de marzo de 2018. 

b.. Fondos Mulfidonante 

Igualmente, con el ánimo de fortalecer el proceso de transición hacia la paz, y con 
la elaboración en 2015 del documento CONPES 3850 "Fondo Colombia en Paz", 
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que definió el marco general y los lineamientos para la creación y puesta en 
marcha del Fondo Colombia en Paz (FCP); se previó que este fuera 
complementado por cuatro instrumentos internacionales de financiación, los 
cuales son nutridos por recursos provenientes de la cooperación internacional en 
apoyo al proceso de paz y las estrategias de posconflicto. 

Es importante resaltar que durante el 2017 entraron en completo funcionamiento 
los cuatros fondos multidonante para apoyar la labor del Gobierno durante el 
posconflicto. 

Para julio de 2018, los cuatro fondos cuentan con recursos así: 

FONDO UN FONDO UE FONDO BM FONDO BID 

COMPROMISOS Y APORTES 85,5 96,4 7,1 211 

DESEMBOLSOS 84,6 89,6 7,1 18,5 

CONTRATADO 72,8 51,8 5,8 0 

PAGADO 61,1 17,7 2,5 0 

% RECURSOS 
CONTRATADOS/DESEMBOLSADOS 

86% 58% 82% 0% 

* Cifras en millones de dólares 
** Cifras con corte a15 de agosto de 2018 

El 2017 marcó la consolidación de la apuesta ambiental para la paz y el desarrollo 
sostenible en Colombia con la creación del Fondo Colombia Sostenible. En este 
mismo año, se recibieron los primeros USD 18 millones para el Fondo y se aprobó el 
Plan Operativo 2018 para iniciar su ejecución. A la fecha se encuentran en proceso 
de selección los ejecutores de las 13 líneas de inversión contempladas en el Plan 
Operativo. También se destaca que la Unidad Técnica de Coordinación de dicho 
Fondo, así como del préstamo ligado al mismo, opera desde las oficinas de APC-
Colombia desde mediados de 2018. 

También se logró la ampliación del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para 
el Posconflicto hasta diciembre de 2019. Al 5 de agosto de 2018 este Fondo cuenta 
con 72 proyectos aprobados por valor de USD $70.7 millones. Adicionalmente, APC-
Colombia acompañó la elaboración y presentación del 2do informe de ejecución 
del Fondo Multidonante. 

De igual forma, con la gestión de APC-Colombia se logró la ampliación del Fondo 
del Banco Mundial para la Paz y el Posconflicto hasta diciembre de 2019 y se 
acompañó la ejecución del proyecto de reparación colectiva, ejecutado por 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, hasta 
diciembre de 2018, logrando avanzar en la ejecución del mismo. 
c. Sector privado y filantropía internacional 

A partir del 2017, APC-Colombia creó la estrategia de articulación con el sector 
privado, en línea con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y el ODS 17 de 
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Alianzas para los Objetivos, buscando articular recursos de sector privado nacional 
e internacional con los de la cooperación internacional. 

Un hito dentro de esta estrategia de cooperación con el sector privado es la 
donación en mayo de 2017, y posterior adición en noviembre de 2017, por un valor 
total de USD $38.120.000 de la Fundación Howard G. Buffett. 

Es importante resaltar que es la primera vez que una filantropía privada entrega 
recursos directamente al Gobierno Nacional para su ejecución, los cuales están 
destinados a fortalecer las acciones de la Brigada de Desminado Humanitario del 
Ejército Nacional de Colombia. Estos recursos son administrados por APC-Colombia, 
porro cual también debe reconocerse la labor de coordinación y ejecución dentro 
de la Agencia, teniendo en cuenta que se consolidó desde el segundo semestre 
de 2017 un equipo líder para la ejecución de la donación. 

El acuerdo de donación con la Fundación Buffett incluye un Plan de Adquisiciones 
por fases acordado con todas las partes (APC-Colombia, Ministerio de Defensa, 
Ejército Nacional), que permite dotar a la Brigada de Desminado Humanitario, de 
acuerdo a los estándares internacionales que exige el desminado humanitario. El 
plan prioriza 17 municipios que quedaran libres de minas, según lo acordado con 
la Fundación (mapa anexo). Sin embargo, las adquisiciones realizadas en el 
segundo semestre de 2017 han permitido intervenir, a la fecha, más de 160 
municipios con alta y mediana afectación por minas antipersonal. 

Las adquisiciones de 2017 y todos los procesos contractuales planeados para 2018 
(se incluye el detalle en las siguientes hojas), han sido estructurados y acordados 
de manera conjunta por las tres entidades antes mencionadas. 

Municipios priorizados por la intervención 
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q l  

Bugalagrande 

Florida 

ePUTUMAYD 

Mocea 

• 
ANTIDQUIA 
Sabana Larga 
‘San Andrés de Cuerquia 

GUAJIRA 
Albania 

VALLE DEL CAUCA 

TOLIMA 

Ronces Valles 

Revira 

San Antonio 

Wlanica 

ti 

META 

IPuerto Concordia 

Durante el 2017 se realizó la ejecución de USD $5 millones, recursos que se han 
concentrado en tres importantes componentes: movilidad, comunicaciones y 
apoyo a la salud. 

Cuadro Ejecuciones 2017- Convenio Fundación Buffett 
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Elemento 
Presupuesto plan 
de adquisiciones. Cantidades Valor Adjudicado 

Diferencia 
presupuestal. 
Saldo a favor 
del Proyecto. 

Liquidado. 

AMBULANCIAS $2.510.000.000 16 . $2.230.020.960 $279.979.040 Si 

CAMIONETAS 4 X 
4 $2.646.000.000 26 $2.642.882.268 $3.117.732 si 

MOTOCICLETAS $189.000.000 9 $177.647.760 $11.352.240 si 

CAMIONES FVR $1.610.758.996 7 $1.546.930.693 $63.828.303 si 

CAMIONES NQR $1.398.152.700 10 $1.397.977.027 $175.673 si 

POLIZA TODO 
RIESGO $189.840.000 68 $324.731.795 -$134.891.795 si 

REPETIDORA 
TÁCTICA GTR 
8000 
CONVENCIONAL 

$922.824.000 2 $922.824.000 $0 si 

RADIO PORTATIL 
MOTOROLA 
TRUNKING TIPO 
PELOTÓN APX 
8000 

$2.111.850.000 114 $2.111.850.000 $0 si  

RADIO DIGITAL 
VHF/FM 
MOTOROLA TIPO 
ESCUADRÓN 
APX5000 
MODEL03 

$718.200.000 105 $718.200.000 $0 si 

LICENCIAS 
SOFTWARE $369.800.000 219 

$318.850.675 $50.949.325 si 

COMPUTADOR 
TODO EN 1 

$261.800.000 80 $227.648.640 $34.151.360 si 

VIDEOBEAM $29.994.990 20 $26.721.114 $3.273.876 si 

IMPRESORA 
SISTEMA TINTA 
CONTINUA 

$70.557.080 110 $64.768.790 $5.788.290 si  

KIT DE TRAUMA 
TÁCTICO 

$404.000.000 202 $356.983.288 $47.016.712 si 

GASOLINA $167.440.800 $167.440.800 $0 
En proceso de 

ejecución 

PANELES 
SOLARES 

56 $366.154.688 $82.627.072 
En proceso de 

ejecución $448.781.760 

BAÑOS TÁCTICOS 
DE CAMPAÑA 

$230.108.428 6 $230.086.200 $22.228 Si 
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Totales 
$14.279.108.754 $13.831.718.698 $447.390.056 

Totales 

Cuadro Proyección Ejecuciones 2018 - Convenio Fundación Buffett 

LI
CI

TA
CI

O
N

E
S

 PU
BL

I C
A

S
 

No ELEMENTO CANT. VALOR COP 

1 
Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (RPAS) de 

Reconocimiento. 
66 $618.934.104,58 

2 Campamento Militar de Despliegue Rápido. 7 $5.737.411.613,97 

3 Equipo Dual Radares de Penetración. 6 $884.427.000,00 

4 Insumos Ignífugos para Uniformes de Desminado. $1.238.197.800,00 

5 Equipamiento para Unidad Móvil Veterinaria. 4 $1.069.607.000,52 

6 Maquina Roladora. 2 $5.127.319.000,00 

7 Sistema de Mando y Control. 1 $2.563.659.500,00 

8 Capacitacion Internacional. $4.030.092.095,62 

9 
Puesta a Punto del Laboratorio de Análisis de Residuos 
Postexplosión para la Acreditación de sus Metodologías 
Analíticas por la Norma ISO/IEC 17025. 

$400.000.010,32 

10 Servidor Hiperconvergente. 3 $947.850.637,32 

11 Vehículo Utilitario Táctico Ligero 4X4. 7 $1.114.378.020,00 

$23.731.876.782,3.ii  r 	 SUBTOTAL 

SE
LE

CC
I Ó

N
 A

B
R

E
V

IA
D

A
 

12 ECAEX 254 $153.216.356,00 

13 Kit de Trauma Tactico. 56 $168.899.920,00 

14 Kit de Desminado Humanitario. 300 $193.586.452,95 

15 Brujulas. 140 $30.950.910,34 

16 Telemetro. 12 $18.461.364,47 

17 Geoposicionador. 140 $190.012.410,00 

18 Caninos Pie de Cría de Raza Pastor Belga Mallinois. 5 $88.442.700,00 

19 Parlantes para Riesgo de Minas. 14 $168.899.920,00 

20 Cámara Fotográfica Digital para Casco. 30 $44.221.350,00 

21 
Sistema de Protección Contra Descargas Eléctricas en Áreas 
Abiertas. 

23 $350.467.334,00 

SUBTOTAL $1.407.111.717,76 

ACUERDO 

MARCO 

DE 

PRECIOS 

22 
Vehículo con Plataforma Hidráulica de Auto Cargue para 8.5 
ton. 

2 $710.354.077,86 

23 Camioneta 4X4 Doble Cabina con Platón. 6 $1.031.831.500,00 

24 Vehiculo con capacidad de Carga 7- 12 toneladas. 8 $1.809.012.881,98 

25 Vehiculo con capacidad de Carga 3-7 Toneladas. 18 $2.473.129.116,28 

26 vehículo Hospital Móvil Veterinario. 2 $516.284.261,25 

27 Seguros todo Riesgo. $157.242.276,33 

28 Vehículo de Mantenimiento. 3 $808.882.193,75 

29 Vehículo de Transporte Canino. 4 $1.085.459.464,44 

30 Vehículo de Mantenimiento. 2 $1.052.536.044,32 

31 Kit Movil de Entrenamiento. 8 $141.755.290,00 
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32 Computadores 185 $952.878.403,68 

i. 	 SUBTOTAL $10.739.365.509,89 

SUBASTA 
INVERSA 

33 Baterías Modulares Sanitarias Removibles. 70 $2.968.838.343,80 

34 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales. 76 $532.000.002,87 

35 Bahías de Instrucción para Desminado Humanitario. 9 $560.998.068,21 

36 K-Span Argon. 4 $1.965.391.367,94 

37 K-Span Cromo. 4 $1.768.854.000,00 

38 Hangar de Mantenimiento. 1 $1.080.964.367,94 

39 Alojamiento CIDES 1 $1.306.985.583,97 
40 Catre Táctico con Organizador 280 $253.349.880,00 

41 Catre Plegable Individual 3500 $1.266.749.400,00 

42 Cocinas Integrales Moviles. 65 $907.030.006,03 
43 Pista de Certificación Canina. 1 $98.268.683,97 

44 SOSTENIMIENTO OPERACIONAL 2769934559 

SUBTOTAL $15.479.364.264,17 

MINIMA 
CUANTIA 

45 Tablero — Pa pelógrafo. 12 $2.008.702,62 

46 UPS. 1 $32.594.668,49 
47 Kit de Entrenamiento Canino. 70 $17.886.062,03 

I 	 SUBTOTAL $52.489.433,14 
CONCURSO 

DE 

MERITOS 
48 Entrenamiento y Acompañamiento de Calidad. 1 $199.999.824,20 

SUBTOTAL $199.999.824,20 

Así mismo, en el marco de los procesos de dinamización de la cooperación 
internacional, y con el ánimo de acceder a nuevos recursos de cooperación, ARO-
Colombia fortaleció durante 2017 y 2018 su equipo de identificación y formulación 
de convocatorias. A julio de 2018 se han identificado y registrado 184 
convocatorias de cooperación internacional, siendo estas puestas a disposición de 
sectores de gobierno, regiones y otros aliados de sector privado, academia, ONGs, 
así como para el público en general. 

Con miras a poder realmente acceder a estas oportunidades de cooperación, las 
Direcciones de Demanda y Coordinación Interinstitucional, han venido 
fortaleciendo el acompañamiento a entidades nacionales y territoriales y ONG en 
el proceso de formulación y presentación de propuestas a estas nuevas 
oportunidades. 

En este sentido, APC-Colombia lideró la convocatoria de presentación de 
proyectos de la Agencia Coreana de Cooperación Internacional - KOICA para el 
año 2020. En el marco de esta oportunidad, de acuerdo a las temáticas definidas, 
se presentaron 10 propuestas para ser revisadas en conjunto con dicha agencia y 
seleccionar una propuestas para ser remitidas a estudio a la casa matriz. 
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Así mismo, como contraparte política de la GIZ (cooperación alemana) en 
Colombia, APC-Colombia participó activamente en la estructuración de la 3ra 
convocatoria del Fondo de Innovación y el proceso de selección de las propuestas. 
En su versión 2018, la convocatoria buscaba financiar organizaciones de la 
sociedad civil que desarrollarán proyectos en torno a la Comunicación e 
Información para la Paz en los territorios con una perspectiva étnico y/o de género. 

d. Registro de la información de cooperación 

El Decreto de creación de APC-Colombia, estableció como función de la entidad 
el registro de la información de cooperación internacional. En 2015, APC-Colombia 
emprendió un trabajo de recolección, registro y validación de información, 
amparado mediante proyecto de inversión, el cual contó con el lanzamiento del 
Mapa de Cooperación Internacional -CICLOPE a mediados de 2018. 

Esta herramienta, publicada en el sitio web de APC-Colombia, permite a cualquier 
persona interesada, acceder y ver individualmente los proyectos de cooperación 
ejecutados o en ejecución en Colombia. Así mismo, permite georreferenciar los 
proyectos de cooperación, y aplicar filtros según categorizaciones de la OCDE, de 
los ODS, departamentos, municipios, o zonas PDET. Lo anterior permite visualizar el 
cruce de información de las zonas priorizadas por el Gobierno Nacional y la 
cooperación que ingresa al país, y garantizar una absoluta transparencia con 
respecto a la ejecución de estos recursos. 

Este ejercicio se consolido especialmente en 2017, gracias a un trabajo extenso de 
coordinación con los cooperantes y entidades del Gobierno, para garantizar que 
la información disponible cumpla con altos estándares de calidad. Se destaca un 
esfuerzo en la gestión de la información sobre los proyectos de cooperación de la 
mano con los donantes y un esfuerzo por el reporte permanente de los sectores de 
gobierno, que ha permitido lograr en 201 7 y 2018 un incremento significativo en el 
registro de proyectos en el Sistema de Información de Cooperación Internacional. 

2. Compartir lo mejor de Colombia al Mundo 

El período 2017 y el primer semestre de 2018 han permitido a la Agencia avanzar 
en el deseo como país de consolidar nuestra oferta de cooperación. En este 
sentido, APC-Colombia, las entidades nacionales y las regiones, lograron en 2017 
posicionarse en todos los continentes con la realización de 407 actividades de 
Cooperación Sur - Sur y Triangular en 66 países, con 2.138 beneficiarios directos de 
dichas actividades. Así mismo, en lo corrido de 2018, se han realizado 174 
actividades de Cooperación Sur - Sur y Triangular. 
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Cooperación Bilateral 

En el ámbito bilateral, durante el periodo 2017 - 2018 (primer semestre) se 
celebraron 11 Comisiones Mixtas de Cooperación técnica con: Bolivia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y 
República Dominicana. 

En el marco de la Cooperación Bilateral se destacan los siguientes proyectos 
emblemáticos: Búsqueda, Localización e Identificación de Personas 
Desaparecidas y prevención del reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y 
adolescente, a través de programas de bibliotecas comunitarias con Argentina; el 
proyecto de doble vía de atención y restablecimiento de derechos de niños y 
adolescentes expuestos a grupos delincuenciales con el Salvador; la asistencia 
técnica a Paraguay con el apoyo de la Universidad de Antioquia para el diseño, 
elaboración, aplicación y análisis del Componente de Ingesta Alimentaria en la 
Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición; el intercambio de experiencias 
sobre Museos de la Memoria y Archivos de Derechos Humanos entre el Museo de 
la Memoria y los Derechos Humanos de Chile y el Centro Nacional de Memoria 
Histórica de Colombia; la donación por parte de China de 6 plantas de energía 
solar que beneficiaron al corregimiento de Puerto Alegría, Amazonas; y la dotación 
completa por parte de Turquía de 9 escuelas rurales de zonas PDET. 

Cooperación Regional 

En el marco de las 5 estrategias de Cooperación Regional establecidas por el 
Gobierno Nacional, en el período 2017 - 2018 (primer semestre) se realizaron las 
siguientes actividades: 

Estrategia de Cooperación con el Caribe: Intercambio del Modelo del SENA 
en los países de la región, como un referente para el fortalecimiento de los 
procesos de formación técnica para el trabajo, en las áreas de 
marroquinería, procesamiento y secado de frutas, agroindustria, artesanías, 
emprendimiento y diseño curricular. 
Estrategia de Cooperación con África: Apoyo a la construcción de la 
Institución Universitaria Eudista (IUTEA) en Abidjan, Costa de Marfil; 
Transferencia de conocimientos para la construcción de baños composteros 
en Ghana; Apoyo a la institucionalidad estadística en Guinea Ecuatorial e 
Intercambio de experiencias para apoyar las instituciones juveniles de 
Colombia, Liberia y Ghana, en el marco de la Estrategia de Cooperación 
con África. 
Estrategia de Cooperación con el Sudeste Asiático: Realización del 
Programa Pasantías para empresarios colombianos en indonesia y la 
aprobación de un programa para la realización de cursos de formación 
durante los próximos 5 años en desminado, ofrecido por expertos de 
Camboya con el apoyo del Gobierno de Japón. 
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Estrategia de Cooperación con Eurasia: Intercambios de Conocimiento con 
Turquía los cuales consistieron en visitas de expertos para ejecutar 
transferencia de conocimiento y saberes en temas de ecoturismo, turismo 
de bienestar, emprendimiento, mipymes, cultivo y cosecha de algodón. 

ELE FOCALAE 

La iniciativa ELE FOCALAE nació en 2012 con una solicitud de los gobiernos del 
sudeste asiático para que el Gobierno colombiano diera su colaboración en 
capacitar en español a sus guías turísticos. Gracias al éxito del programa ELE 
FOCALAE surgió en 2017 el programa ELE ASIA+, con el fin de ampliar los beneficios 
del programa ELE FOCALAE a otros países de la región como India, Bután, Nepal, 
Bangladesh, Maldivas y Sri Lanka, otorgando 14 becas a nacionales de estos países 
en las mismas condiciones que la iniciativa ELE FOCALAE. 

Durante 2017, se logró la apertura de dos nuevas modalidades de la iniciativa: ELE 
ASIA + que es una ampliación de cubrimiento de países, y ELE EN ASIA que 
selecciona profesores de las universidades colombianas que ofertan cursos a los 
becarios asiáticos para que enseñen español en Asia. 

Adicionalmente, en la ejecución del Programa ELE FOCALAE se benefició a 74 
becarios provenientes de 20 países de Asia. 

En el primer semestre de 2018, se logró la apertura de dos nuevas modalidades de 
la iniciativa: Ele Asia Central, que es una ampliación de cubrimiento de países 
Asiáticos, y Ele África. Se adjudicó el contrato para la ejecución del Programa ELE 
FOCALAE y se realizó la selección de los 98 becarios del programa de 34 países de 
Asia y África, que ya se encuentran en Colombia. 

Alianza del Pacífico 

Como resultado del compromiso del Gobierno de Colombia con la Alianza del 
Pacífico, se desarrolló la "Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la 
Alianza del Pacífico", un programa establecido en el año 2013 por los gobiernos de 
Chile, Colombia, México y Perú con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de 
las relaciones entre las instituciones de Educación Superior y la formación de capital 
humano de alto nivel mediante el otorgamiento de 100 becas anuales por país. 

Durante 2017, esta apuesta permitió la realización de la tercera versión del 
Programa de Voluntariado Juvenil de Alianza del Pacífico, el cual contó con la 
participación de 12 voluntarios (4 de Chile, 4 de México y 4 de Perú). Así mismo, se 
logró la elaboración del Convenio con el ICETEX para la trasferencia de recursos 
para becas de la Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza 
del Pacífico. 
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En la cuarta versión del Programa, realizada en 2018, también se contó con la 
participación de 12 voluntarios (4 de cada país) y se realizó el Convenio con el 
ICETEX. 

e. Ejecución del FOCA! 

El Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional (FOCAI), creado en 1996, 
funciona como una cuenta especial, sin personería jurídica, de la Agencia 
Presidencial de Cooperación de Colombia para apoyar las acciones de 
cooperación técnica y financiera no reembolsable y de asistencia internacional 
que Colombia realice con otros países de similar o menor grado de desarrollo, de 
acuerdo con las prioridades de la política exterior. 

Entre 2017 y 2018, APC-Colombia ha contado con un total de COP $29.287.000.000 
de pesos en el FOCAI para posicionar a Colombia a través de intercambios de 
cooperación como referente en diversas regiones del mundo en temas de 
seguridad, emprendimiento, seguridad alimentaria, gestión de desastres, entre 
otros. 

Debe resaltarse que en 2017 se logró la ejecución del 99% de los recursos 
disponibles del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional - FOCAI, de 
manera efectiva. 

f. Asistencia Humanitaria 

En medio de situaciones de emergencia la Agencia Presidencial de Cooperación, 
la Cancillería y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 
coordinan y alinean las donaciones internacionales entregadas a países en 
emergencia. APC-Colombia se encarga de la articulación con el gobierno a través 
del Puesto de Mando Unificado que se instale, además de la coordinación entre 
los múltiples actores que generosamente ofrecen su ayuda. 

Así mismo, el FOCAI cuenta con la función de apoyar a otros países en situaciones 
de emergencia o desastres naturales. Durante 2017 y 2018 se destinaron COP 
$917.697.500,00 para apoyo humanitario. En el 2017, $772.347.500 para Antigua y 
Barbuda, Dominica y el Central Emergency Respond Found (CERF) de Naciones 
Unidas. En 2018 se destinaron $145.350.000 para Guatemala y quedan disponibles 
COP $1.354.650.000 para Asistencia Humanitaria para el segundo semestre del año. 

3. Llevar la Cooperación a las Regiones 
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Teniendo en cuenta las diferentes realidades territoriales del país, la necesidad de 
cerrar brechas de desarrollo, pero también reconociendo el enorme potencial de 
las regiones del país para jalonar proyectos y programas de cooperación 
internacional en temas de especial relevancia para el desarrollo sostenible del país, 
APC-Colombia trabajó en todos los territorios del país, buscando involucrar 
directamente a las comunidades. 

a. Más Cursos Cortos 

Los cursos cortos son capacitaciones de corta duración, orientadas a funcionarios 
públicos, líderes de organizaciones, investigadores y representantes del sector 
privado. Son ofrecidos por diferentes países que han logrado consolidar y ser 
reconocidos internacionalmente por alguna buena práctica, y que están 
dispuestos a compartirla para apoyar procesos de desarrollo en otros países. Los 
gastos de los participantes son asumidos en su totalidad o parcialmente por el país 
oferente. 

Entre enero de 2017 y julio de 2018, gracias a la gestión y el acompañamiento de 
APC-Colombia, se ofrecieron un total de 351 cursos cortos, para los cuales se 
postularon 1.454 personas. Los departamentos con mayor número de participantes 
son Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Caldas y Boyacá. Así mismo, se ha 
logrado llevar esta oferta institucional a departamentos como Amazonas, Vaupés, 
Guaviare y Vichada. 

Los principales oferentes de cursos cortos en el país entre este periodo de tiempo 
fueron China (95 cursos), Israel (75 cursos), España (71 cursos), Japón (33) y Singapur 
(16). La modalidad de cooperación a través de la cual se reciben la mayoría de 
cursos es AOD que representa el 59% de la oferta. 

De los 1454 candidatos postulados 36% (553 personas) fueron seleccionadas y de 
estos, 80% son del orden territorial. También se destaca que 186 postulados son 
personas que viven en zonas PDET o ZOMAC. Dentro del grupo de seleccionados, 
52% son mujeres y 48% hombres. 

Entre estos cursos se destaca la gestión de APC-Colombia en 2017 que permitió a 
un grupo de 42 jóvenes pertenecientes a la Red de Jóvenes Rurales viajar a China 
a realizar un curso sobre aplicación de tecnologías agrícolas. Igualmente, 19 
representantes de diferentes gobernaciones y alcaldías, participaron en el curso 
diseñado para Colombia "Seminario sobre planificación, construcción y gestión de 
infraestructura" en este mismo año. 

Igualmente es importante destacar que durante los meses de junio y julio de 2018, 
se llevó a cabo el primer curso dictado en Colombia por expertos chinos. Este curso 
en técnicas de producción y elaboración agrícolas enfocadas en el caso 
colombiano, contó con la participación del Centro de Cooperación Económica 
Exterior del Ministerio de Agricultura de China, la Academia de Ciencias Agrícolas 
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de la Provincia de Jiangsu, el Grupo Dayu de Ahorro de Agua de la provincia de 
Tianjin, el Instituto de Elaboración de Productos Agrícolas de la Academia China de 
Ciencias de Agricultura Tropical y de diferentes empresas de tecnología agrícola 
de este país. Doscientas personas entre aprendices e instructores de las regionales 
de Nariño y Tolima del SENA fueron los beneficiarios de esta cooperación. 

b. Colombia le enseña a Colombia - Cooperación Col-Col 

La cooperación Col-Col es una modalidad de cooperación intra-nacional, creada 
por APC-Colombia en 2016, que promueve el desarrollo territorial, mediante el 
intercambio de conocimientos, prácticas y aprendizajes locales, y su posterior 
apropiación y adaptación en diversos contextos territoriales del país. 

Entre 2017 y julio de 2018, APC-Colombia lideró 11 intercambios Col-Col en temas 
de fortalecimiento de juntas de acción comunal, veeduría ciudadana, 
presupuestos participativos, ordenamiento territorial, desarrollo local y 
asociatividad, desarrollo alternativo, artesanías con enfoque étnico y de 
construcción de paz, turismo comunitario, vías terciarias y educación rural. 

En estos intercambios se logró la participación de 547 actores locales 
representantes de organizaciones campesinas y productivas, líderes comunitarios, 
víctimas del conflicto, personas en proceso de reintegración, jóvenes y autoridades 
locales, de un total de 122 municipios de los 32 departamentos del país, la mayoría 
con alta afectación por el conflicto armado. 

Los principales socios cooperantes de los Col-Col han sido la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, a través de su Programa Colombia 
Transforma, así como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo - AECID. 

Frente a los socios nacionales, se logró la vinculación de 13 entidades del nivel 
nacional que vieron en los intercambios Col-Col una oportunidad de fortalecer su 
presencia y trabajo en las regiones. Estas entidades son: Ministerios de Comercio, 
Educación, Interior, Justicia, Transporte y Vivienda, Departamento Nacional de 
Planeación, Agencia de Renovación del Territorio, Unidad Administrativa de 
Organizaciones Solidarias, Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la 
Presidencia, Contraloría General de la República, Artesanías de Colombia y 
Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

Durante 2018, APC-Colombia estableció como meta el desarrollo de 10 
intercambios Col-Col, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Para ello, a la fecha se ha logrado obtener financiación por parte de AECID para 
un intercambio Col-Col en materia de turismo comunitario, el cual fue desarrollado 
en el mes de abril en Quibdó, Nuquí y Bahía Solano. Por su parte, USAID a través del 
Programa Colombia Transforma, apoyó el intercambio Artesanos Tejedores de Paz, 
efectuado en junio en Medellín, y financiará dos intercambios sobre fortalecimiento 
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de Juntas de Acción Comunal y de organizaciones de mujeres víctimas, 
programados para agosto y septiembre. 

Actualmente están en formulación otras iniciativas de intercambios Col-Col que 
serán apoyadas por el Programa de Gobernabilidad Regional de USAID, el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD, y la Embajada de Canadá 
en Colombia. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con esta modalidad de cooperación, 
así como el interés que ha demostrado tanto la cooperación internacional, las 
entidades nacionales así como los territorios, la experiencia de los intercambios Col-
Col está siendo documentada bajo la metodología "Saber Hacer Colombia", con 
el ánimo de incluirla en el portafolio de oferta del país y compartirla bajo 
mecanismos de Cooperación Sur-Sur. 

c. APC-Colombia en las Regiones 

Teniendo en cuenta la necesidad de acercarse a los gobierno locales para revisar 
sus estrategias de trabajo con la cooperación y el apoyo que desde APC-Colombia 
se puede brindar para encontrar mayores sinergias entre las prioridades de los 
territorios, sus comunidades y los cooperantes, durante el primer semestre de 2018 
se priorizó realizar unas visitas de la mano de los cooperantes a algunos municipios. 
Los municipios que se visitaron fueron: 

Cali (Valle del Cauca): APC-Colombia junto con la Alcaldía, la cooperación 
canadiense y ONUDI hizo un balance de los resultados de dos de los 
proyectos financiados por estos dos cooperantes. Así mismo, se revisó 
posibles oportunidades para continuar fortaleciendo los esfuerzos del 
gobierno local en lo relacionado con la reconciliación, la formación para el 
trabajo y el fortalecimiento empresarial. 

Montería (Córdoba): La Agencia, la Alcaldía y la cooperación suiza 
realizaron una evaluación del desarrollo del proyecto "Ciudades 
Energéticas en Colombia" que se ejecuta con el acompañamiento técnico 
de la UPME. Así mismo, se revisaron las victorias tempranas que podría tener 
el proyecto en términos de eficiencia energética que permitan a la ciudad 
proyectarse rápidamente como un municipio pionero en términos del uso 
de energías renovables. 

Pivijay (Magdalena): APC-Colombia, la Gobernación del Magdalena, la 
Alcaldía de Pivijay, la URT y la cooperación alemana y sueca realizaron un 
seguimiento al proceso de restitución de tierras de la comunidad de 
Salaminita que está siendo representada judicialmente por la Comisión 
Colombiana de Juristas con el apoyo de estos dos cooperantes. La visita 
tuvo como objetivo promover la construcción de acciones conjuntas para 
contribuir al cumplimiento de la sentencia en favor de las víctimas de 
Salaminita, en Pivijay, Magdalena. 
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Ventaquemada (Boyacá): Junto con el Instituto Von Humboldt, la 
Gobernación de Boyacá y la Unión Europea, APC-Colombia realizó una 
visita para evaluar los resultados de la alianza conformada en 2016 entre 
estas entidades para profundizar en el conocimiento de los negocios verdes 
de la alta montaña colombiana, en el marco del Proyecto Páramos 
Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte, financiado por la 
Unión Europea. 

Medellín (Antioquía): De la mano de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Medellín, APC-Colombia llevó a cabo distintas visitas en 
esta ciudad para conocer los resultados y desafíos de la cooperación 
internacional en este municipio. Se visitaron dos proyectos financiados por 
la cooperación internacional (Suecia y Canadá). Así mismo, se desarrolló 
una jornada con distintos actores de la sociedad civil y el sector privado 
antioqueño para analizar posibilidades de trabajo conjunto en el marco de 
proyectos de cooperación. 

d. Donaciones en Especie 

APC-Colombia canaliza las donaciones en especie provenientes de entidades 
nacionales, internacionales, públicas o privas destinadas a apoyar proyectos 
productivos, programas educativos, iniciativas sociales y contribuir al 
fortalecimiento de entidades mediante la dotación de equipos y tecnología. 

Poblaciones vulnerables y minorías étnicas de aproximadamente 15 
departamentos de Colombia se han beneficiado de las donaciones en especie, 
valoradas en más de 8 mil millones de pesos a lo largo del periodo de gestión 2017 
-2018, todas canalizadas a través de la Agencia Presidencial de Cooperación. Se 
representan en mayoría por kits escolares, ayuda humanitaria, plantas 
desalinizadoras, dotaciones para equipo de atención a emergencias, 
computadores, accesorios para paneles solares y equipos, así como en ropa y 
calzado. Más que por su valor económico, estas contribuciones tienen gran valor 
para el país porque apoyan la labor de todas las entidades del Estado en niñez, 
educación, salud, nutrición, atención a las víctimas del conflicto armado y 
atención a damnificados. 

APC-Colombia se ha convertido en referente regional y nacional en el manejo de 
las donaciones en especie por lo que es requerida para brindar asesoría a 
entidades gubernamentales del nivel central y territorial y a organismos 
internacionales presentes en el país, sobre cómo proceder para efectuar 
donaciones en especie al país. 
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2017 7.716.265.587 

2018 770.950.841 

TOTAL 8.487.216.428 

e. Contrapartidas 

Con la modalidad de contrapartidas, APC-Colombia destina recursos propios para 
que, aunados a recursos de cooperación internacional, logren impulsar proyectos 
de desarrollo en diferentes regiones del país. Estos proyectos de contrapartida dan 
continuidad a procesos exitosos de cooperación en los territorios, vinculando a 
otros actores como el sector privado o entidades gubernamentales antes no 
articuladas, para trabajar directamente con las comunidades. 

En 2017, las contrapartidas estuvieron en línea con la Hoja de Ruta de la 
Cooperación Internacional 2015-2018. Como resultado, se logró apalancar recursos 
de cooperación internacional en 2017 por un total de cuatro mil quinientos millones 
de pesos y han generado proyectos de interés mutuo entre APC-Colombia y los 
cooperantes, logrando que la relación entre recursos destinados por la nación y los 
recursos de cooperación internacional se mantuviera en una relación de 1:2. 

Como se observa en la tabla a continuación, en 2017 APC-Colombia realizó 4 
proyectos de contrapartida beneficiando a 140.206 colombianos (de manera 
directa e indirecta), con cobertura en más de 40 municipios del país. 

En enero de 2018, se asignó la suma de 157,2 millones para la realización del 
proyecto "Centro de Excelencia en Educación Inicial", ejecutado por la Fundación 
Dividendo por Colombia. 
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No
' 

ENTIDAD 
EJECUTORA 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

RECURSOS DE 
CONTRAPARTIDA 

1 Red Adela° Economías para la Paz 

Promover apuestas económicas 
competitivas, que con alto potencial 
para la inclusión socioeconómica, 
contribuyan a la consolidación de una 
paz territorial estable y duradera. 

$1.500.000.000 

2 
Fondo 
Acción 

Estrategias sostenibles 
para la gobernanza 
ambiental e 
intergeneracional en 
la serranía de San 
Lucas 

Impulsar la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos, por medio de 
actividades y servicios sostenibles que 
promuevan la integración del 
desarrollo rural con la sostenibilidad 
ambiental del territorio, en los 
municipios de Simití, Cantagallo, Santa 
Rosa, San Pablo, departamento de 
Bolívar y Yondó, departamento de 
Antioquia. 

$1.600.000.000 

3 

Genesis 
Foundation 
y Mercy 
Corps 

Educación y Paz: 
Visión País 

Mejorar la calidad de la educación 
para Niños, Niñas y Adolescentes y 
fomentando entornos protectores 
promoviendo la igualdad, en el marco 
del Post-Conflicto. 

$901.583.204 

4 PNUD 

Proyecto de 
Cooperación con el 
Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo PNUD No. 
PNUD/COL/0069716 

Fortalecimiento institucional para 
mejorar el impacto y la coordinación 
de ayuda internacional que recibe y 
otorga el país. 

$510.167.910 

TOTAL CONTRAPARTIDAS 2017 $4.511.751.114 

4. Alineación de la cooperación con la Agenda 2030 y los ODS en el país 

APC-Colombia, como miembro de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para 
el Alistamiento y Efectiva Implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, desarrolló las siguientes acciones con miras a contribuir con 
esta importante apuesta del país: 

La Agencia participó en la construcción del Documento CONPES 3918 
"Estrategia para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
Colombia", aprobado el 15 de marzo de 2018. En el marco de este CONPES, 
asumió la responsabilidad, junto con MinHacienda y DNP, de elaborar e 
implementar un plan de trabajo que movilice recursos adicionales de actores 
públicos, privados, nacionales e internacionales que aporten a la 
implementación de los ODS en el país. 
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Con el ánimo de fortalecer las estadísticas nacionales y la disponibilidad de 
información del país para responder a los indicadores globales de los ODS, APC-
Colombia fortaleció su sistema de información CICLOPE para lograr un 
seguimiento y reporte adecuado de la cooperación que recibe Colombia, 
alineada a cada uno de los ODS. 

A partir de estas mejoras del Sistema y junto con DNP, se realizó un primer análisis 
que hizo parte del Segundo Reporte Voluntario Nacional, presentado en el HLPF de 
julio 2018 en Nueva York. Bajo la metodología "Term frequency - Inverse document 
frequency", fueron analizados 1.040 proyectos de cooperación internacional 
ejecutados durante el periodo 2015-2017 por un monto de USD $ 1.807 millones. De 
acuerdo con este análisis, los ODS que han recibido un mayor aporte por parle de 
la cooperación son: ODS 16- Paz, justicia e instituciones sólidas (16.9%), ODS 13 - 
Acción por el clima (13,2%), ODS 5- Igualdad de género (11,5%), ODS 1 - Fin de la 
pobreza (11,4%). 

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC-Colombia, ajustó en 
el 2017 su metodología de identificación, sistematización y gestión del 
conocimiento de casos exitosos denominada "Saber Hacer Colombia", de tal 
forma que permita reconocer de manera clara, experiencias que impacten 
directamente los indicadores de los ODS y que puedan ser compartidas a través 
de procesos de Cooperación Sur - Sur o Triangular. 

La metodología "Saber Hacer" con enfoque ODS, tiene como objetivo principal 
crear una cultura donde la información y el conocimiento se valoren, se 
compartan, se gestionen y se usen eficaz y eficientemente. La metodología de 
"Saber Hacer - Colombia" con enfoque ODS, en el 2017 fue utilizada para 
identificar no solo experiencias colombianas, sino de otros países como Costa Rica, 
Nicaragua y México. 

Durante el 2017 se documentaron las siguientes 25 experiencias exitosas bajo el 
enfoque de ODS: 

Observatorio Colombiano de Drogas. 
Análisis Estadístico del Transporte de Carga en México. 
Construcción de la circunvalación de la Carretera Masaya en Nicaragua. 
Inspección Técnica Vehicular en San José de Costa Rica. 
Reasentamiento voluntario de la población de Doña Ana. 
Kioskos Vive Digital. 
ODS con enfoque territorial, Nariño Corazón del Mundo. 
Programa de cuarta generación 4G de concesiones viales. 
Centro de Relevo. 
Promoción y uso del transporte no motorizado en Montería. 
Comisión Intersectorial para la Atención a la Primera Infancia. 
Espacios para el disfrute de la cultura desde la Primera Infancia en Quibdó. 
Gestión territorial de la Política de Primera Infancia en Cartagena. 
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Programa HERMES de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Proyecto MAS Marañón en Puerto Carreño Vichada. 
Programa de redes de emprendimiento REDES. 
Método Madre Canguro. 
Mojana sostenible y adaptada al clima. 
Planta de procesamiento de yuca, Clayuca. 
Alertas tempranas en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita. 
Programa Megaleche. 
Territorio de aprendizaje Belén de Umbria. 
Territorio de aprendizaje pesca artesanal. 
Programa Neo Colombia. 
Política Pública para la equidad de las mujeres nariñenses. 

En el 2018 fueron seleccionadas las siguientes 20 experiencias exitosas de las cuales 
ya se inició su proceso de documentación con enfoque ODS: 

Plataforma SIMO 
Red Nacional de Jóvenes Rurales de Colombia 
Tiendas de Paz 
Saber Hacer Mocoa 
Taller Productivo Interno 
Modelo de atención Integral al pospenado: Casa Libertad. 
Mapa Social 
Programa SENA Emprende Rural. 
Bomberos lndigenas 
Protocolo para formalización de tierras 
Zonificación de precios de la tierra rural productiva en Colombia a escala 
1:100.000. 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS 
Redes de emprendimiento. Caso Cali y Barranquilla 
Cine para todos 
Cooperación Col-Col, Colombia le enseña a Colombia. 
Sello de Desarrollo Alternativo 
Certificación de la Calidad Estadística 
Programa Manos a la Paz 
La Mesa de Turismo: Ruta Sierra de La Macarena 

Así mismo, APC-Colombia, junto con la Oficina de Naciones Unidas para la 
Cooperación Sur - Sur (UNOSSC) y Pacto Global de Naciones Unidas realizó en el 
marco del Foro Político de alto nivel (High Level Political Forum -HLPF), semana 
ministerial, un evento paralelo, el cual tenía como objetivo principal discutir cómo 
la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular, particularmente a través de la 
gestión del conocimiento y de las alianzas público privadas, pueden contribuir a la 
implementación de la Agenda 2030. 
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5. Visibilizar los resultados de Cooperación Internacional 

Durante 2017 y el primer semestre de 2018, APC-Colombia ha hecho un esfuerzo 
especial por visibilizar los resultados de la cooperación internacional, resaltando los 
proyectos, los donantes y los socios estratégicos de gobierno y otras sectores. Para 
medir los resultados de la estrategia se incluye un análisis de las notas publicadas 
en el sitio web, el movimiento de la Agencia en medios de comunicación, las 
estadísticas del comportamiento del sitio web y las mediciones de las redes sociales 
de APC-Colombia durante este periodo. 

En 201 7 se priorizaron junto con los directores técnicos 20 temas para comunicar 
durante el año, según las líneas estratégicas de la Agencia. Esto permitió preparar 
los cubrimientos, los productos finales y enfocar los mensajes de la Agencia dirigidos 
a nuestros usuarios externos. Para 2018 el enfoque fue la visibilización de los logros 
de la cooperación internacional de Colombia. 

a. Sitio web de APC-Colombia 

El sitio web es la principal herramienta de la Agencia para visibilizar su gestión, en 
donde se alojan todo tipo de contenidos y productos elaborados por el área de 
Comunicaciones, así como reportes e informes exigidos por la ley. 

Desde 2017, se planteó buscar que los usuarios del sitio web accedieron a 
contenidos relacionados directamente con la gestión de la Agencia, así como con 
los temas priorizados para comunicar. La meta proyectada era lograr que el 50% 
del total de las páginas vistas, correspondiera a este tipo de contenidos. A julio de 
2018, se logró llegar al 59,21%. 
A continuación, se destacan algunas estadísticas sobre el comportamiento de los 
usuarios en el sitio web: 

Páginas vistas 

1.209.463 
la del total: 10Q00% (1.209.063) 

Duración media de la sesión 

00:04:20 
Media de la vista: 00:04:20 (0,00 %) 

Duración media de lectura 

00:02:52 

ita-ses. 1 

£10 

	

2  
1  6 1:101$ 

I 	 .—. 
Ili 

	

FI 	II Fin Fin rri 
1=44 fernaite0 
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 54 	55-64 te5 
Edad 

25-34 	35- 	8-24 

Sexos y Edades 

240.000 

1 0000

in  

Media de la vista: 00:02:52 (0,00 %) 
Páginas vistas (Relevantes APCcolombia) 

, 716.079 
•. del rolar' 59.21 	(1.209;463) 

ex 
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Páginas más vistas 

Página 
Número de 

visitas a páginas 

1 	/ 193.308 
. 	. 

2 	/pagina/cursos-y-convocatorias 180.131 

3 	/seccion/quienes-somos 25.273 

4 	/pagina/voluntariado 13.576 

5 	/seccion/ayuda-oficial-al-desarrollo 11.637 

6 	/convocatorias/fondo-vivir-la-paz 10.465 

7 	/user/register 9.181 

8 	/convocatorias/presentacion-de-proyectos-2017 8.931 

/pagina/cursos-y-convocatorias?destination=node/1675 8.707 

/pagina/pasantias 7.880 

*La primera página corresponde al "Home" del sitio web. 

b. Notas publicadas 

En total se realizaron 257 notas para el sitio web alineadas con las actividades que 
las diferentes áreas de la Agencia llevaron a cabo entre enero de 2017 y julio de 
2018. 

Las notas que anuncian convocatorias para becas, cursos cortos y financiación de 
proyectos siguen encabezando la lista de las más leídas (3753), lo que ratifica la 
relevancia del tema en lo que queda de 2018, pues asegura visitas a la página. 

6 noticias en medios estuvieron relacionadas con la donación para reducir el 
impacto del cambio climático en La Mojana, lo cual coincide con el significativo 
número de visitas (188) que recibió la nota en el sitio web de APC-Colombia. Esto 
se debe probablemente a que contenía palabras como recursos, cambio 
climático y clima. 
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Notas más visitadas 

Paginas vistas de Noticias 

	

Número de 	Promedio de 
Página 	 visitas a 	tiempo en la 

	

páginas 	página 

/noticia/usaid-abre-convocatoria-para-financiar- 

	

3.753 	00:04:25 
proyectos-con-el-sector-privado-en-colombia 

/noticia/bienvenido-sergio-londono-zurek-apc-c 

	

3.466 	00:03:41 
olombia 

/noticia/conoce-y-participa-en-las-convocatoria (9  

	

2.506 	00:04:42 
s-abiertas-del-fondo-colombia-sostenible 

/noticia/colombia-sostenible-el-fondo-verde-del- i, 

	

1.965 	00:03:48 
posconflicto 

/noticia/marcela-huertas-figueroa-nueva-coordi 

	

1.847 	00:04:19 
nadora-del-fondo-colombia-sostenible 

/noticia/maestrias-para-funcionarios-publicos eg 	1.122 	00:02:11 

¡noticia/gobierno-de-corea-ofrece-nuevas-becas ci  

	

794 	00:02:58 
-para-funcionarios-publicos 

/noticia/la-fundacion-carolina-ofrece-mas-de-60 t, 

	

695 	00:04:15 
0-becas-para-estudiar-en-espana 

/noticia/el-director-de-apc-colombia-sergio-lond 
ono-zurek-asume-desde-hoy-la-alcaldia-de-carta 	 638 	00:03:11 
gana 

/noticia/nuevas-contribuciones-para-la-impleme i, 

	

635 	00:04:03 
ntacion-de-la-paz-en-colombia 

c. Presencia en medios 

Los ternas que más se movieron en medios de comunicación fueron: 
Fondos para el posconflicto (28 noticias) 
Cooperación Sur-Sur (28 noticias) 
Donación de la Fundación Howard G. Buffett para Desminado Humanitario (19 
noticias) 

Los medios que más veces mencionaron a APC-Colombia fueron: 
Caracol Radio (22 noticias) 
El Universal (22 noticias) 
El Tiempo (12 noticias) 
El Espectador (11 notas) 
El Heraldo (9 notas) 
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Se construyó una base de datos de medios regionales para comunicar la presencia 
de proyectos e iniciativas de cooperación en los territorios. Así mismo, se enviaron 
comunicados de prensa para invitar a los medios a la divulgación y cubrimiento de 
los eventos. 

Redes sociales 

Para 2017 y 2018, una vez posicionado la Agencia en redes sociales, los esfuerzos 
se enfocaron en la interacción con la comunidad construida en años anteriores. Se 
destaca que, a julio de 2018, la cuenta de APC-Colombia en Twitter es la más 
seguida entre las Agencias y Direcciones de Cooperación de América Latina, y la 
segunda más seguida en Facebook. 

Twitter 
Total seguidores (a diciembre de 2017): 9.645 
Total seguidores (a julio de 2018): 12.862 

Facebook 
Total nuevos seguidores de enero 2017 a diciembre de 2017: 2.627. Total: 15.396 
Total nuevos seguidores de enero a julio de 2018:1.723. Total: 17.119 
Total alcance: 1.829.930 
Total interacciones: 47.928 
Total impresiones: 2.742.701 

Insta gram 
Seguidores a julio 2018: 2.813 
Crecimiento: 1974 nuevos seguidores (enero 2017 a julio 2018). 

YouTube 
Los videos más vistos son principalmente los que brindan información sobre la Hoja 
de Ruta de Cooperación Internacional, así como el rol de la Agencia y los servicios 
que presta. Se crearon y publicaron 45 videos propios desde enero de 2017 a julio 
de 2018. 

Diseño de contenidos 

El diseño de contenidos interactivos, infografías y piezas gráficas fue fundamental 
para asegurar que el material a publicar en el sitio web y las redes sociales tuviera 
mayor alcance y efectividad al momento de transmitir los mensajes. Se apostó por 
visibilizar la labor de los países cooperantes y el impacto de la cooperación en todo 
el territorio nacional. 
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SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 

La situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales, fue así: 

3.1 Recursos Financieros: ÁREA FINANCIERA. 

Presupuesto aprobado para cada vigencia: 
Vigencia 2017: Decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016, por medio del 
cual se liquida el presupuesto general para la vigencia 2017, se detallan las 
apropiaciones y definen los gastos generales. 
Vigencia 2018: Decreto 2239 del 27 de diciembre de 2017, por el cual se 
liquida el presupuesto general para la vigencia de 2018, se detallan las 
apropiaciones y definen los gastos generales. 

3.2 Bienes Muebles e Inmuebles: 

Se presentan los activos fijos por cuentas contables con corte a 30 de junio de 2018. 

Saldos a 31 diciembre 2017 

Activos Fi os 

Cuenta 
Contable 

habla 
'n41,44340 las 

nomas líen 

leo :Oca (role •  

N 	d oten e la Unta 
Vr. Adquisidon 

11) 
Cuenta 
&etre 

della (nese 
Isabla 

imple mentado las 
nemos /410P) 

Nombre de la Cuenta 
Vr. (lescedzidn 

41 

Vr. En Ubres 
41-2) 

165511. HERRAMIENTAS Y ACCSORIOS $ 	9.381.020 1E6511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS $ 	20,472,968 $ 	37,108,052 
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVALIAL $ 	43,34210 165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVESUAl. 5 	1.3,71212 5 	28,04003  
166E03 MUTO D6 URGENCIAS $ 	340:0 166903 EQUIPO DE URGENCIAS $ 	21143 161,517 
155501. /1411115 Y EN5E1113 $ 	99,568,69S 166501 PUERIESY ENSERES $ 	3039,915 $ 	63,5717/30  
155502 ElARPOY MAQUINA DE OFICINA 960,40) 166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA 5 	991403 S 
1.5764 EQUIPO DE COMUNICACION 5 	85,721633 1601 EQUIPO DE COMUNICACION $ 	7124784 5 	12.4321349 
15703Z EQUIPO DE COMPUTACION $ 	891718.263 167072 EQUIPO DE COMPIRACION $ 	757,67603 5 	020,023,445 
16752 TERRESTRE $ 	541.133.887 167502 11043173 5 	• 	274,69/645 $ 	2E4437,242 
16En EQUIPO DE RESTAURANTE YEAFETEMA 5 	4,152,60) 161301; EQUIPO DE RESTAURARTE Y CAFETERIA $ 	1155.700 $ 	2.931503 

Toll Actives nos $ 	1.719,5111011 num. eceow4a0n AcumutADA 5 	1.178.797.973 9 	549,717,783 

Intangibles 

Cuenta 

Camtable 

lío aptka (no se 

tabla 

Implementado tas 

normas NICSP) 

Monte tle ta Cuenta 
Vt. Adoulsideo 

(1) 

Cuenta 

Contable 

No aplica (rase 

lita 

Implementada las 

nanas N1C5P) 

Norte de la Cuenta 
Yr, Amulizatito 

(2) 

Va En laces 

421 

191111/ 1.101NOAS $ 	1,191144,199 1913)1 0CENCIAS $ 	358,184,101.03 $ 	821,959,419 

1.91CO3 SOFTWARE $ 	861154054 1912 SOFTWARE $ 	11,110,11903 $ 	89/0391s  

Total Ardeos Fijos $ 	zoszsr,234 TOTAL AMOR112AOóN ACUIWIADA $ 	300,4$5,820 $ 	1,611,044214 
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Saldos a 30 junio 2018 

Activos Fi os 

Cuenta 

Contibk 

Roen Cuente 

Contable NICSP 
Nombr del Cuenta ea 

Vr. Adquisición 

(1/ 

Cuerda 

Comible 

Num Cuenta 

Conbble SKS 
Nombre de la Cuenta 

Vralepredackn 

(1) 

Vr. En libros 

41143 

165511 16.55.11031 HERRAMIENTAS l'ACCESORIOS 5 	57.58L= 165511 1.625.04.219 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS $ 	72591023 $ 	35.2E997 

16557/ L635.22031 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAT $ 	41335.210 165522 16.8104.01/ EQUITO DEMUDA AUDIOV15UM. 5 	16.9E933 $ 	26.341E0 

16103 L1E0.01001 EQUITO DE URGENCIAS 5 	391077 166003 1625.05.28 EOUPO DE 'AGENDAS 380033 5 	- 
166501 L655.01E01 MUEBLE Y ENSE1U3 $ 	99591695 155501 1.6.85.E.091 MUEBLEN' ENSERES $ 	81751959 5 	15239.736 

166502 1.6.65.01201 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA 5 	968400 16603 16.25.0102 EOUPO Y MAQUINA DE OFICINA 960433 5 

167031 1630.01E01 ECIUPO DE COMUNICAOON 5 	5.7E633 167001 L185.0721 EOUPO DE COMUNICAC108 $ 	67.9E979 $ 	2.932.654 

1670:2 16.70.02.031 ECIUPO DE COMPUTACION $ 	TOC.710263 167Ca 1618.07.0O2 21111P0 DE COMPUIACION $ 	709191 723 5 	187.551510 

167502 1625.02031 TERRESTRE $ 	mono 167502 L6.85.01002 TERRESTRE $ 	8.950.0O3 $ 	170.092:03 

16E002 1.6.81102.801 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CATTERIA 5 	415E20 169012 1.6.1.03.02 EOUPO DE AMAMANTE Y CAFETTRIA $ 	L221250 $ 	2.931.750 

ToniActivos Fijos $ 	1367379121 TOTAL DEPRECTACIIS ACUMULADA $ 	9111159264 5 	451501957 

Intangibles 

Cuenta 

Con0ble 

Num Cuenta 

Contable TEM 
&abre de la Cuen0 

W.Adquislák 

TO 

Cuerna 

Ortible 

~Wel* 

Contable PEP 
Nombre de la 0240 

Vr.krotizadán 

(T)  

W. En Ibas 

197007 19.6.07.011 UCENOAS 5 	13927441E0 197C0119.70.01.031 UCINCTAS S 	39556151 $ 	795,237324 

19X03 TUSAD SOFTWARE $ 	861,791054 19= 1.9.70.1101 SOFTWARE S 	5020433 S 	337,475,9h 

Total Activos Fijos $ 1119  W0 TOTAL AMORTIMOON ACUMULADA $ 	40124999 $ 	1,4713,243 

De conformidad con lo anterior se relacionan las variaciones en cantidades las 
cuales hacen referencia a adquisiciones de fortalecimiento institucional. 

Fuentes de los activos 
Númlio 	dé 	activos 
Diciembre de 2016' 	' 

Número 	de 	cictivos 
Diciembre de 2017 

Número de activos Junio 
2018 

Elementos propios 894 936 936 

Elementos proyecto PNUD 40 40 40 

Elementos 	arrendados 

UNE 
64 64 64 

Elementos arrendados de 

oficina. 
312 312 312 

Los activos adquiridos son: 
DESCRIPCIÓN _  CANTDADES TOTAL ---- 

170 LICENCIA NUEVO COMPLEMENTO NIACAFEE THREAT DEF AND RESP 1 $ 	9,554,629.00 

30 LICENCIA MACAFEE 1 $ 	4,712,543.00 

7 UCENCIAS OFFICE PARA PROYECTO UNION EUROPEA 1 $ 	7,056,815.00 

ARCHIVADOR RODANTE 1 $ 	12,764,535.00 

COMPUTADOR A10 LEN OVO THINKCENTER S4002 1 $ 	3,311,655.00 

COMPUTADORES AJO 195 HP 20 C207 C13 3 $ 	5,094,000.00 

CPU HP ELITEDESK 800G3 4 $ 	15,967,540.00 

IMPRESORA LASER LEXMARK 2 $ 	6 583 794 00 

IMPRESORA MULT1FUNCIONAL LEXMARK 1 $ 	13,167,350.00 

MESA AUXILIAR PARA ARCHIVO 2 $ 	630,462.00 
MONITOR HP V202 4 $ 	1,878,536.00 

MOUSE HP 4 $ 	375,708.00 

SILLAS FIJAS CON BRAZOS SALA DE JUNTAS 1 12 $ 	9,243,444.00 

SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACIÓN (MODULOS ESAL, CURSOS Y CONVOCAT 1 5839,838,567.00 

TECLADO HP 4 $ 	563,560.00 

TOTAL GENERAL 42 5930,743.128.00 
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De conformidad con el cuadro anterior se puede observar que se adquirieron 
bienes tendientes a fortalecer la Gestión Documental para la adecuada 
salvaguarda de los expedientes de la entidad y fomentar las consultas en sala y 
con ello minimizar el riesgo de pérdida de la información. 

Así mismo, se adquirieron licencias y equipos de cómputo e impresoras para 
fortalecer las tecnologías de la información y comunicaciones -TIC. 

4. PLANTA DE PERSONAL: 

El detalle de la planta de personal es el siguiente: 

PLANTA DE PERSONAL AL INICIO DE LA GESTIÓN (2017) 

EMPLEOS 
Cargos 

Provistos 
Cargos 

Vacantes Total 

LNR 21 2 23 
Carrera 57 3 60 
TOTAL EMPLEOS 78 5 83 

PLANTA DE PERSONAL AL TERMINAR LA GESTIÓN (2018) 

EMPLEOS 
Cargos 

Provistos 
Cargos 

Vacantes 
Total 

LNR 21 2 23 
Carrera 57 3 60 
TOTAL EMPLEOS 78 5 83' 

*Adiunto cuadro ;planta 

5. OBRAS PÚBLICAS: AREA ADMINISTRATIVA 

Este numeral no aplica, toda vez que, dentro de mi periodo de gestión no se realizó 
ninguna obra pública. 
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6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: ÁREA FINANCIERA 

6.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017 

Ingresos propios recibidos de cooperantes internacionales 

Durante la vigencia 2017 se recibieron donaciones por valor de $118.909.7 millones 
de pesos de los siguientes cooperantes internacionales: 

Nombre Cooperante Valor N° cuenta 
Banco de 

la 
República 

Nombre cuenta Fecha 
Ingreso 

Unión Europea 1.295,4 61010120 DTN Convenio Subvención LA/2016/378- 
548 Cadena Agro productiva Yuca - APC 
Colombia 

15/03/2017 

Unión Europea 3.043,8 61010138 DTN Convenio Subvención LA/20I6/378- 
554 Emprendimiento Mesoamérica APC 
Colombia 

15/03/2017 

UNESCO $250,6 61010237 DTN-Donaciones de Cooperación APC 
Colombia 

28/03/2017 

Fundación 	Howard 	G. 
Buffet 

47.523,2 61010286 DTN-Acuerdo 	Howard 	Buffet 	/ 	Apoyo 
Desminado Terrestre APC Colombia 

01/09/2017 

Banco Interamericano de 
Desarrollo- BID 

212,9 61010294 DTN-Convenio BID AGITOS - Proyecto de 
Inclusión - APC Colombia 

26/10/2017 

Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID 

216,4 61010294 DTN-Convenio BID AGITOS - Proyecto de 
Inclusión - APC Colombia 

01/11/2017 

Fundación 	Howard 	G. 
Buffet 

66.367,4 61010286 DTN-Acuerdo 	Howard 	Buffet 	/ 	Apoyo 
Desminado Terrestre APC Colombia 

15/11/2017 

TOTAL 118.909.7 

Estos ingresos fueron aforados en la entidad como recursos propios y entregados 
en administración al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema 
de Cuenta Única Nacional, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
2785 de 2013 "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 261 de la Ley 1450 
de 2011, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995". 

Ejecución del Plan Anual de Caja - PAC 2017 

La ejecución del Plan Anual de Caja (PAC) a 31 de diciembre de 2017 quedó al 98,1%, 
dándose cumplimiento a la meta propuesta en el Acuerdo de Desempeño con Presidencia 
para dicha vigencia del 98%. 

Esto se dio gracias a la implementación de herramientas de gestión y seguimiento 
desarrolladas desde el área financiera para obtener de las áreas ejecutoras de 
PAC la oportuna ejecución de los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público en el pago de los compromisos para los cuales fueron solicitados 
estos como son: Gastos de Personal (nómina, seguridad social, parafiscales y pago 
de contratistas), Gastos Generales (arrendamiento, servicios públicos, viáticos y 
demás gastos generados para el óptimo funcionamiento administrativo de la 
entidad), Transferencias (desembolso a convenios de cooperación, gastos de viaje, 
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apoyo logístico en eventos nacionales e internacionales), Inversión Ordinaria 
(desembolso a convenios y pago de contratistas financiados por este rubro). 

Informe de Ejecución Presupuestal 

Cifras expresadas en millones de pesos 
Vigencia 2017 

Apropiación Ejecución Ejecución 
Descripción Compromisos Obligaciones 

Vigente Compromisos Obligaciones 

Gastos de Funcionamiento 

Gastos de Personal $ 9.052,0 $ 8.791,0 $ 8.791,0 97,12% 97,12% 

Gastos Generales $ 3.297,6 $ 2.542,0 $ 2.542,0 77,09% 77,09% 

Transferencias Corrientes $ 14.524,4 $ 14.370,0 $ 14.370,0 98,94% 98,94% 

[Total Gastos de Funclonaniierétiilft.,$ 26174,00 '''.' ', $ 25.103,00 :.,_ . $ 25.703,00 95,64% 95,64% 

Administración de Recursos de 
Cooperación Internacional a Nivel $ 14.932,0 $ 14.704,1 $ 13.607,7 98,47% 91,13% 
Nacional 

Apoyo con Recursos de Contrapartida 
Nacional a Proyectos Financiados con $ 4.539,6 $ 4.511,8 $ 4.511,8 99,39% 99,39% 
Cooperación internacional 

Fortalecimiento de la Cooperación Sur - 
Sur de Colombia a Través del 

Posicionamiento de la Oferta 
$ 946,6 $ 946,6 $ 946,6 100,00% 100,00% 

Académica internacional 

Impiementación del Sistema de 
Información de la Cooperación $ 970,0 $ 958,8 $ 958,8 98,85% 98,85% 
Internacional de Colombia 

Total Inversión $ 21.388,14 $ 21.121,28 $ 20.024,93 98,75% 93,63% 

Total Entidad $ 48.262,14 $ 46.824,27 $ 45.727,93 97,02% , 94,75% 

1 

1 
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Ejecución Presupuestal Vigencia 2017 (Cifras en millones de pesos) 

48.262 

FUNCIONAMIENTO 26.874 25.703 95,64% 

a INVERSIÓN 21.388 21.121 98,75% 

TOTAL ENTIDAD 48.262 46.824 97,02% 

FUNCIONAMIENTO • INVERSIÓN •TOTAL ENTIDAD 

La apropiación inicial de la entidad fue de 48.262 millones, de los cuales 26.874 
millones correspondieron a gastos de funcionamiento y 21.388 millones a gastos de 
inversión. 

Dentro de los gastos de funcionamiento se encuentran los recursos 
correspondientes al Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional - FOCAI, los 
cuales ascienden a la suma de 14.427 millones de los cuales se ejecutaron el 98,93% 
en las actividades de la Cooperación Sur - Sur y Triangular. 

En relación con el presupuesto de inversión, a la entidad le asignaron un cupo de 
apropiación de 26.901 millones para ceder espacio fiscal a otras entidades públicas 
con el propósito de incorporar en sus presupuestos de inversión los recursos de 
cooperación internacional que dichas entidades capten de cooperantes 
internacionales. De este cupo de apropiación se redujo el 5,58% y se cedió el 
92,42% equivalente a 25.401 millones distribuidos como se detalla a continuación: 
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AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL APC COLOMBIA 

Incorporación de Recursos de Cooperación Internacional a los Presupuestos de las 
Entidades Públicas Durante la Vigencia 2017 

Cifras expresadas en millones de pesos 

Entidad Pública 
Nacional 

Beneficiaria de 
la Cooperación 

Internacional 

Fuente de la 
Cooperación 
Internacional 

Proyecto 

Valor de la 
Cooperación 
Internacional 
Incorporada 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y Turismo 

Unión Europea 
Implementación de procesos de 
desarrollo económico local para la 
competitividad estratégica nacional 

$21.350,0 

Defensona del 
Pueblo 

Agencia De Los 
Estados Unidos 
Para El Desarrollo 
Internacional - 
USAID 

Fortalecimiento de la capacidad 
técnica de los operadores —apoyo al 
. 

sistema nacional de defensoda pública 
(SNDP)" 

$2.815,3 

Ministerio de 
Minas y Energía 

Banco Mundial 
Fortalecimiento al acceso y 
transparencia de la información 
extractiva - eiti nacional 

$815,0 

Centro Nacional 
de Memoria 
Histórica 

Agencia Española 
De Cooperación 
Internacional Para 
El Desarrollo - 
AECID 

Implementación de procesos de 
desarrollo económico local para la 
competitividad estratégica nacional 

$420,8 

Total $25.401,2 

La apropiación de gastos de inversión se distribuyó de la siguiente manera: 

Apropiación 	Apropiación 	Ejecución 
Vigente 	Ejecutada 	Presupuestal 

Donaciones 	 14.932,0 	$ 14.704,1 	 98,47% 

Contrapartidas 	 4.539,6 	$ 4.511,8 	 99,39% 

Oferta de Cooperación 	 946,6 	$ 946,6 	 100,00% 

Sistema de Información de la 

	

970,0 	$ 958,8 	 98,85% 
Cooperación Internacional 

[rota! Gastos de Inversión 	 21.388,1 	21.121,3 	 98,75% 

Los 21.121,3 millones ejecutados por concepto de gastos de inversión, se 
distribuyeron así: 

Descripción 
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14.704,1 millones, equivalentes al 69,6%, correspondieron al proyecto de 
administración de recursos de cooperación internacional, ejecutados según se 
muestra a continuación: 

Cooperante 
Internacional 

Proyecto Ejecutado 
Valor 

Ejecutado 

Fundación Howard Buffet 
Desminado terreste en algunas zonas del país afectados por el conflicto 
armado. 

13.745,1 

Reino Unido 

Asesoría técnica y financiera en las asociaciones público privadas que se 
proyecten, estructuren o ejecuten por la Fiscalía General de la Nación, asi 
como en la gestión, administración y destinación de los bienes del Fondo 
Especial para la Administración de Bienes (FEAB) de la Fiscalía General de 
la Nación. 

248,4 

Unión Europea 
Proyectos: 	Cadena 	Agroproductiva 	y 	Estrategia 	Regional 	de 
Emprendi miento 

234,6 

Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID 

Inclusión social de 	personas con discapacidad 	mediante el deporte: 
Fortalecimiento de estructuras nacionales paralimpicas en Colombia, Perú, 
Ecuador, El Salvador y Nicaragua. 

213,3 

UNESCO 
Convenio con la Fundación Grupo Internacional de Paz y Desarrollo y cuyo 
objeto es el desarrollo de la capacidad comunitaria a través de líderes 
deportivos 

75,8 

UNESCO 
Convenio con la Organización Indígena de la Guajira YANAMA cuyo objeto 
es la implementación del segundo ciclo de formación de la Escuela de 
Comunicación del Pueblo Wayuu. 

69,9 

UNESCO 
Convenio suscrito con la Asociación Colombiana de la Mujer y el Deporte y 
cuyo objeto es el desarrollo del proyecto "Reconstrucción del tejido social a 
través del deporte como herramienta pedagógica" 

52,5 

UNESCO 
Convenio 	suscrito con 	la 	Corporación 	Consorcio 	para 	el 	Desarrollo 
Comunitario 	y 	cuyo 	objeto 	es 	el 	desarrollo 	del 	proyecto 	"Jóvenes 
PazC ienciando: Una estrategia para la promoción de la ciencia y la 

52,4 

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo - AECID 

Diseñar y facilitar el desarrollo metodológico y logístico de un espacio de 
aprendizaje e intercambio de conocimiento entre actores locales, que 
permitan el fortalecimiento 	productivo y empresarial de 	los negocios 
artesanales hderados por organizaciones étnicas. 

12,1 

Total 14.704,1 

Cifras en millones de pesos. 

- 4.511,8 millones, equivalentes al 21,36%, correspondieron al proyecto de 
contrapartidas, cuyo propósito es apalancar con recursos de la nación las 
inversiones realizadas con recursos de cooperantes internacionales. 

946,6 millones, equivalentes al 4,48%, correspondieron al proyecto de oferta de 
cooperación a través del cual se ejecutaron actividades de la cooperación sur - 

'sur y triangular. 

958,8 millones, equivalentes al 4,54%, correspondieron al proyecto del sistema de 
información de la cooperación internacional, a través del cual se implementan 
recursos tecnológicos para la información de la cooperación internacional. 
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6.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018 

Ingresos propios recibidos de cooperantes internacionales 
En lo que va corrido de la vigencia 2018, se ha recibido una donación por parte 
del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por valor de $609.184.444,80, cuyos 
recursos fueron trasladados a la cuenta del Banco de la República N° 61010294 y 
entregados en administración al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través 
del Sistema de Cuenta Única Nacional. 

Con estos recursos se han financiado las actividades del proyecto denominado 
"Inclusión Social de Personas con Discapacidad mediante el Deporte", a través del 
cual se ejecutarán acciones tendientes al fortalecimiento de estructuras 
nacionales paralímpicas" en Colombia, Ecuador, Perú, Nicaragua y El Salvador y la 
integración regional para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a 
la práctica deportiva y en consecuencia, favorecer su inclusión social y 
económica. 

Ejecución del Plan Anual de Caja - PAC 
En lo que va corrido de la vigencia 2018, la ejecución acumulada del Plan Anual 
de Caja (PAC) ha sido del 98,17%, cumpliéndose de igual forma la meta 
establecida en el Acuerdo de Desempeño con Presidencia para este año del 98%. 

Informe de Ejecución Presupuestal 
Vigencia 2018 

Cifras expresadas en millones de pesos 

Apropiación Ejecución Ejecución 
Descripción Vigente 

Compromis os Obligaciones  
Compromisos Obligaciones 

Gastos de Funcionamiento 

Gastos de Personal $ 9.715,0 $ 5.409,8 $ 5.182,9 55,69% 53,35% 

Gastos Generales $ 3.337,0 $ 3.023,0 $ 1.575,9 90,59% 47,23% 

$ 14.936,0 $ 8.703,7 $ 2.502,6 58,27% 16,76% Transferencias Conientes 

'Total Gastos de Funcionamiento $ 27.988,00 $ 17.136,57 $ 9.261,44 61,23% 33,09% 

Administración de Recursos de 
Cooperación Internacional a Nivel $ 130.997,0 $ 2.852,0 $ 1.185,2 2,18% 0,90% 
Nacional 

Apoyo con Recursos de Contrapartida 
Nacional a Proyectos Financiados con $ 2.963,2 $ 157,2 $ 78,6 5,30% 2,65% 
Cooperación internacional 

Fortalecimiento de la Cooperación Sur - 
Sur de Colombia a Través del 
Posicionamiento de la Oferta 

$ 1.500,0 $ 1.499,5 $ 1.249,1 99,97% 83,28% 

Académica Internacional 

Implementación del Sistema de 
Información de la Cooperación $ 800,0 $ 182.8 $ 106,2 22,86% 13,28% 
Internacional de Colombia 

Total Inversión $ 136.260,24 $ 4.691,60 $ 2.619,20 3,44% 1,92% 

Total Entidad $ 164.248,24 $ 21.828,18 $ 11.880,64 13,29% 7,23% 
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Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 (Cifras en millones de pesos) 

164.248,2 

21.828,2 

17.136,6 á4.691.61. 	61,23% • 13,29% 
3,44% 

Apropiación Vigente Compromisos Ejecución Compromisos 

Total Funcionamiento 27.988,0 17.136,6 61,23% 

Total Inversión 136.260,2 4.691,6 3,44% 

Total Entidad 164.248,2 21.828,2 13,29% 

aTotal Funcionamiento • Total Inversión NTotal Entidad 

La apropiación inicial de la entidad fue de 164.248,2 millones, de los cuales 27.988 
millones correspondieron a gastos de funcionamiento y 136.260,2 a gastos de 
inversión. 

El presupuesto de inversión está compuesto por 5.263,2 millones en recursos de la 
Nación y 130.997 millones en recursos propios. No se muestran dentro de los rubros 
de inversión 28.982 millones que corresponden al proyecto de distribución de 
espacio fiscal ya que dichos recursos no serán ejecutados por la entidad sino que 
serán cedidos para ser ejecutados por otras entidades públicas que de esta 
manera incorporan en sus presupuestos de inversión los recursos de cooperación 
internacional no reembolsable que capten. 

Dentro de los gastos de funcionamiento se encuentran los recursos 
correspondientes al Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional - FOCAI, los 
cuales ascienden a la suma de 14.860 millones de los cuales se ha ejecutado el 
58,57% en las actividades de la Cooperación Sur - Sur y Triangular. Entre otras 
actividades se realizaron las siguientes: 
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Conviniente y/o contratista Actividades Realizadas por Convenios 

Pubblica S.A.S 

Estructuración, implementación, seguimiento y evaluación de los programas de 
enseñanza de español como Lengua 	Extranjera (ELE) denominados: ELE 
FOCAUNE, ELE ASIA+, ELE ASIA CENTRAL, ELE AFRICA y así posicionar al país 
como como referente y destino de enseñanza del idioma Español y promover los 
valores lingüísticos, culturales y turísticos del país. 

Universidad Pontificia 
Bolivariana 

Curso de enseñanza del idioma español como lengua extranjera, a través del cual 
se realice difusión de la cultura colombiana, dirigido a diplomáticos y servidores 
públicos de seis (6) países de Asia Pacífico, en el marco de la cooperación sur - 
sur. 

Asistencia Humanitaria 
Asistencia 	internacional que Colombia 	brindó a Guatemala 	para apoyar la 
emergencia por la erupción del volcán de Fuego que ha afectado a una población 
de 1.7 millones de personas. 

En relación con el presupuesto de inversión, a la entidad le asignaron un cupo de 
apropiación de 28.982 millones para ceder espacio fiscal a otras entidades públicas 
con el propósito de incorporar en sus presupuestos de inversión los recursos de 
cooperación internacional que dichas entidades capten de cooperantes 
internacionales. De este cupo de apropiación se ha efectuado trámite ante el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ceder espacio fiscal por 8.043,2 
millones, tal como se detalla a continuación: 

ENTIDAD PÚBLICA 
NACIONAL BENEFICIARIA DE 
LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

FUENTE DE LA 
COOPERACIÓN 	:PROYECTO 
INTERNACIONAL 

VALOR DE LA 
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 
INCORPORADA 

CENTRO NACIONAL DE 
MEMORIA HISTÓRICA 

AGENCIA ESPAÑOLA DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO - AECID 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA 
PARTICIPACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
EN LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA 

$43,2 

MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO 

UNIÓN EUROPEA 
APOYO AL SECTOR LÁCTEO PARA LA COM PETITI VIDAD FRENTE 
A LOS RETOS DE TRATADOS DE UBRE COMERCIO EN 
COLOMBIA 

$8.000,0 

ESPACIO FLSCAL EN TRÁMITE DE DISTRIBUCIÓN $8.043 

Descripción Valor 

Apropiación Inicial $26.942,6 

Apropiación en trámite de distribución $8.043,2 

Porcentaje de apropiación en trámite de distribución 29,85% 
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2,18% 

5,30% 

99,97% 

22,86% 

Compromisos 

130.997,0 	2.852,0 

	

2.963,2 	157,2 

	

1.500,0 	1.499,5 

	

800,0 	182,8 

Apropiación 
Vigente 
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La apropiación de gastos de inversión se distribuyó de la siguiente manera: 

rDescripción 

Administración de Recursos de Cooperación 
Internacional a Nivel Nacional 

Apoyo con Recursos de Contrapartida Nacional a 
Proyectos Financiados con Cooperación 
internacional 

Fortalecimiento de la Cooperación Sur - Sur de 
Colombia a Través del Posicionamiento de la 
Oferta Académica Internacional 

Implementación del Sistema de Información de la 
Cooperación Internacional de Colombia 

Total Inversión 136.260,2 	4.691,6 1 3,44% 

Los 4.691,6 millones ejecutados por concepto de gastos de inversión, se 
distribuyeron de la siguiente manera: 

Por el proyecto de Administración de recursos de cooperación internacional, se 
han ejecutado 2.852,0 millones en los siguientes proyectos: 

i i Cooperante Ctieto del Proyecto 

El 52,4% corresponde al 
proyecto denominado 
"Estrategia Regional de 
Emprendimiento" 

Unión Europea 
Convenio de subvención No. LA12016/378-554 suscrito con la Unión 
Europea y cuyo propósito es financiar actividades de emprendimiento pn 
algixios paises de la región Caribe. 

El 	28,43% 	corresponde 	al 
proyecto 	'inclusión 	Social de 
Personas 	con 	Discapacidad 
mediante el Deporte" 

Banco 

hteramericano de 
Desarrollo BD 

Fortalecimiento de Estructuras Nacionales Paralimpicas" para fortalecer 
las estructuras paralimpicas nacionales en Colombia, Ecuador, Perú, 
Nicaragua y El Salvador y la integración regional para facilitar el acceso 
de las personas con discapacidad a la 	práctica 'deportiva, y, en 
consecuencia, favorecer su inclusión social y económica. 

El 	18,72% 	corresponde 	al 
proyecto 	de 	desminado 
terrestre 

Fundación Howard 
Buffet 

Contribuir a las actividades de desminado terrestre en algunas zonas del 
pais afectadas por el conflicto armado. 

El 0.33% corresponde al 
proyecto denominado "Cadena 
Agroproductiva". 

Unión Europea 
Convenio de subvención No. LA/2016/378-548 suscrito con la Unión 
Europea y cuyo propósito es financiar actividades agropecuarias en 
algunos paises de la región Caribe. 

El 0.12% corresponde al 
proyecto denominado 
Intercambio de Conocimiento - 
Cooperación Col -Cof'. 

Agencia Española 
para la Cooperación 
Internacional y el 
Desarrollo- AECD 

Convenio de subvención No. LA/2016/378-548 suscrito con la Unión 
Europea y cuyo propósito es realizar intercambios de conocimiento y 
buenas prácticas entre territorios, a partir de casos emblemáticos de 
Cooperación Col-Col. 
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Por el proyecto de Contrapartidas se han ejecutado 157,2 millones para la 
realización del proyecto "Centro de Excelencia en Educación Inicial", mediante el 
aporte de recursos de contrapartida nacional y complementar los recursos de 
cooperación internacional aportados por la Fundación Dividendo por Colombia, 
The Procter & Gamble Company y United Way Worldwide, para el desarrollo de un 
piloto en educación inicial en el corregimiento de Pasacaballos en la ciudad de 
Cartagena. 

Por el proyecto de Fortalecimiento de la Cooperación Sur Sur de Colombia a través 
del posicionamiento de la oferta académica internacional del país nacional, se 
han ejecutado 1.499,5 millones en un convenio interadministrativo con el ICETEX 
para la constitución del Fondo de apoyo a la movilidad estudiantil y académica, 
dirigido a estudiantes, investigadores y docentes provenientes de Colombia, 
México, Perú y Chile, países estos integrantes de la alianza del Pacífico. 

Por el proyecto del Sistema de Información se ejecutaron 182,8 millones en la 
realización de las actividades mediante las cuales se implementan recursos 
tecnológicos para optimizar el sistema de la información de la cooperación 
internacional. 

En la vigencia 2017 se constituyó una reserva presupuestal por valor de 1.096,3 
millones de pesos correspondientes a contratos suscrito en el marco del convenio 
de subvención suscrito entre APC Colombia y la Fundación Howard Buffet cuyo 
propósito es contribuir a las actividades de desminado terrestre en algunas zonas 
del país afectadas por el conflicto armado. A la fecha se ha ejecutado el 59,23% 
de dicha reserva presupuestal. 

6.3 ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE DICIEMBRE DE 2017 

Se anexa estados financieros, Notas a los Estados Financieros y Certificación. 

Estados financieros con corte a diciembre de 2017: 

Dado que el responsable de la Contabilidad trabaja con información recibida de 
las demás áreas internas de la entidad y externas y de otras entidades con las 
cuales se desarrollan operaciones que afectan los Estados Financieros de la 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, se registra bajo 
los lineamientos y directrices del Régimen de Contabilidad Pública y las 
resoluciones, circulares y procedimientos que en materia contable pública son 
emitidos por la Contaduría General de la Nación; y procesa esta información a 
través del Sistema SOF Nación, aplicativo que contiene el modulo contable para 
las entidades públicas, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, información que fue presentada dentro de los plazos establecidos por la 
Contaduría General de la Nación. 
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6.4 ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE JUNIO DE 2018 

Se anexa estados financieros, presentado y publicados, bajo en muevo marco 
normativo establecido por la Contaduría General de la Nación, según lo 
establecido por la Resolución 533. De 2015. 

Estados financieros con corte a junio de 2018: 

Teniendo en cuenta para para la vigencia 2018 la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia, debe presentar, Estados Financieros bajo 
en nuevo marco normativo (NICSP) Normas Internacionales de Contabilidad para 
el Sector Público; la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia, en la actualidad cuenta con Manual de políticas aprobados por el 
Director de la Agencia, manual de estimaciones y en se esta se está actualizando 
de los procedimientos contables, bajo el nuevo marco normativo establecido en 
la Resolución 533 de 2015, se dio cumplimento a todo lo establecido por 
Contaduría General de la Nación. 

Nota: Los Estados Financieros consolidados, la información reportada a la CGN a 
través del chip, las notas a los estados financieros y las operaciones reciprocas 
reposan en la página web http://www.apccolombia.gov.co/,  En la pestaña La 
Agencia- Información Financiera y Contable. 

Es importante mencionar que la entidad continúa dando cumplimiento a las 
directrices dadas por la Contaduría General de la Nación en la presentación, 
transmisión de la información financiera y contable dentro de los plazos 
establecidos. 

6.5 LIBROS AUXILIARES MENSUALES 

En los libros auxiliares se registra el detalle de las operaciones financieras realizadas 
por la Agencia, de acuerdo a lo establecido en el Régimen de Contabilidad 
Pública. Estos son generados mensualmente a través del Sistema Integrado de 
Información Financiera- SIIF, pero no se imprimen. Este documento se encuentra 
disponible en el aplicativo SIIF Nación II. Las cuentas auxiliares que se manejan son 
las establecidas por la Contaduría General de la Nación. 

6.6 MEDIOS MAGNÉTICOS 

En Contabilidad se maneja la información financiera a través del Sistema Integrado 
de Información Financiera -SIIF Nación II, adicionalmente cuenta con una base de 
datos complementaria en la cual se registra el movimiento de almacén e 
inventarios y se efectúan las depreciaciones y amortizaciones denominado Sofía; 
de igual forma maneja un aplicativo para nómina denominado Sara, a través del 
cual se elaboran y liquidan las cuentas de pago. Estos sistemas suplen las falencias 
actuales del SIIF. 
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Contabilidad, conserva en su poder los reportes de Captura Inteligente de la 
presentación de Estados Financieros a la Contaduría General de la Nación a través 
del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública - CHIP. 
También se conservan los respectivos archivos magnéticos, con la información 
Exógena consolidada, presentada a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales - DIAN, y a la Secretaría de Hacienda Distrital. 

6.7 PRESENTACIÓN Y PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional - APC Colombia, se 
encuentra a paz y salvo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) y la Secretaría Distrital de Hacienda, por concepto de presentación y pago 
de las siguientes obligaciones tributarias a la fecha: 
Retención en la fuente a título de renta 
Retención en la fuente a título de IVA 
Retención del Impuesto de Industria y Comercio - ICA 
Declaración de Ingresos y Patrimonio. 

De igual forma la entidad se encuentra al día en el reporte mensual de información 
de convenios de cooperación ante la DIAN, así como el reporte de información 
exógena de terceros por la vigencia de 2017, tanto para la DIAN como para la 
Secretaría Distrital de Hacienda. 

7. CONTRATACION 

7.1 AÑO 2017- CON CORTE A DICIEMBRE: 

CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES 
REGLAMENTARIAS.  
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MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CLASE DE CONTRATO 
CANT 
IDAD 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 
(En pesos) 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO (S) 

(En pesos) 

MÍNIMA CUANTÍA 

PRESTACION DE SERVICIOS 
5 $28.396.338 $79.735.69 Loo 

COMPRAVENTA 	Y/0 
SUMINISTRO 

7 
$51.339.353 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

PRESTACION DE SERVICIOS 36 $ 1.490.649.599 

$7.368.994.529,51 

COMPRAVENTA 	Y/0 
SUMINISTRO 

I 
$3.752.874.000 

ARRENDAMIENTO O 
CONTRATOS 	 0 
CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVOS 

2 

$2.125.470.930,51 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

PRESTACION DE SERVICIOS 1 

$3.214.283.712 $3.214.283.712 
COMPRAVENTA 	Y/0 
SUMINISTRO 

O 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

PRESTACION DE SERVICIOS O 
COMPRAVENTA 	Y 	/0 
SUMINISTRO 

3 

$617.569.488 $617.569.488 

TOTAL GENERAL 
55 $11.280.583.420,51 $11.280.583.420,51 

RÉGIMEN ESPECIAL 

CLASE CANTIDAD 
VALOR TOTAL DEL CONVENIO o 

CONTRATO (En pesos) 
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 9 $7.503.039.301 

CONVENIOS DE CONTRAPARTIDA 3 
$4.001.583.204 

CONTRATO 	DE 	PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 	DE 
CONSULTORIA REGIMEN ESPECIAL 

1 $223.200.000 

TOTAL GENERAL 13 
$11.727.822.505 

7.2 AÑO 2018 —CON CORTE A AGOSTO 7: 

CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES 
REGLAMENTARIAS.  

44 



APC-COLOMBIA 
Agencia Presidencial de Cooperación 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
CLASE DE 

CONTRATO 
CANT 
IDAD 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO (S) 

(En pesos) 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO (S) 

(En pesos) 

MÍNIMA CUANTÍA 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 4 $78.088.816 

$145.520.161 

COMPRAVENTA 
Y/0 
SUMINISTRO 

6 

$42.335.839 
ARRENDAMIENT 
O 

O 

SEGUROS 1 25.095.506 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

34 
$1.719.896.976 

$3.862.205.865 

ARRENDAMIENT 
O 

2 
$578.130.667 

CONTRATOS O 
CONVENIOS 
INTERADMINISTR 
ATIVOS 

2 

$1.564.178.222 

LICITACIÓN PÚBLICA 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

2 

$5.493.285.896 

$5.493.285.896 COMPRAVENTA 
Y/0 
SUMINISTRO 

O 

SELECCIÓN ABREVIADA 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

2 
$639.290.716 

$1.175.530.821,92 

COMPRAVENTA 
Y 	 /0 
SUMINISTRO 

1 

$366.154.687,92 
SEGUROS 1 $170.085.418 

TOTAL GENERAL 55 $10.676.542.743.92 $10.676.542.743.92 

RÉGIMEN ESPECIAL 

CLASE CANTIDAD 
VALOR TOTAL DEL CONVENIO o 

CONTRATO (En pesos) 

CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 3 $306.594.586 

CONVENIOS DE CONTRAPARTIDA 1 
$314.364.366 

CONTRATO 	DE 	PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 	DE 
CONSULTORIA REGIMEN ESPECIAL 

1 $ 741.556.500 

TOTAL GENERAL 5 
$1.362.515.452 

8. REGLAMENTOS Y MANUALES: 
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Los reglamentos y manuales que se encuentran vigentes a la fecha son: 

8.1 MANUAL DE FUNCIONES: 

Resolución 002 de enero 02 de 2017: Manual de Política Contable para APC-

Colombia. 
Resolución 097 de marzo 17 de 2017: Modifica el Manual de Procedimientos 

del Régimen de Contabilidad Pública adoptado 
Resolución 614 de diciembre 09 de 2016: Manual de funciones 
Resolución 405 de 2016: Manual de delegación de funciones 
A-07-001 Manual de Supervisión de contratos y convenios. 
A-0T-006 Manual para la administración de bienes de APC-Colombia. 
A-07-008 Manual de políticas contables. 
A-07-012 Manual de Archivo y correspondencia. 
A-07-019 Manual de contratación. 
A-OT-022 Manual de riesgos. 
A-0T-023 Manual ITOP. 
A-07-042 Manual Inspecciones. 
A-07-054 Protocolo Recomendaciones de seguridad en desplazamientos. 
C-0T-001 Manual de auditoría Interna. 
C-07-003 Estatuto de auditoría 
E-07-003 Manual Sistema de Gestión Integral. 
E-07-007 Manual de Imagen. 
E-07-033 Manual de crisis de APC-Colombia. 

8.2 PROCEDIMIENTOS VIGENTES: 

A-PR-002 Procedimiento Administración Contable. 
A-PR-003 Procedimiento Administración Tesorería y Pagos. 
A-PR-004 Procedimiento Ejecución Presupuestal. 
A-PR-005 Procedimiento Atención al Ciudadano (PORS). 
A-PR-010 Procedimiento Ejecución del Plan de Compras. 
A-PR-011 Procedimiento Gestión Documental (Control de registros). 
A-PR-013 Procedimiento Administración de los Bienes de la Entidad. 
A-PR-016 Procedimiento Administración de Correspondencia. 
A-PR-023 Procedimiento Provisión de la Planta de Personal. 
A-PR-024 Procedimiento Situaciones Administrativas. 
A-PR-025 Procedimiento Gestión del Aprendizaje. 
A-PR-026 Procedimiento Gestión de nómina. 
A-PR-027 Procedimiento Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
A-PR-028 Procedimiento Evaluación de Desempeño. 
A-PR-029 Procedimiento Gestión de Estímulos e Incentivos. 
A-PR-030 Procedimiento Retiro del Personal. 
A-PR-031 Procedimiento Asuntos Disciplinarios. 
A-PR-032 Procedimiento Desarrollo Precontractual. 
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A-PR-033 Procedimiento Supervisión de Contratación y Convenios. 
A-PR-034 Procedimiento Modificaciones y Situaciones Contractuales. 
A-PR-035 Procedimiento Elaboración de Convenios de Cooperación 
Internacional. 
A-PR-036 Procedimiento Gobierno y Planeación estratégica de TI. 
A-PR-037 Procedimiento Atención de Incidentes, Solicitudes, Problemas, 
Eventos y Acceso. 
A-PR-038 Procedimiento Gestión de Soluciones. 
A-PR-039 Procedimiento Gestión de Capacidad. 
A-PR-040 Procedimiento Gestión de Disponibilidad. 
A-PR-041 Procedimiento Gestión de Seguridad. 
A-PR-043 Procedimiento Gestión de Conocimiento. 
A-PR-044 Procedimiento Monitoreo y Mejora de Servicios. 
A-PR-045 Procedimiento Estructuración de Conceptos Jurídicos Internos y 
Externos. 
A-PR-046 Procedimiento Defensa Judicial. 
A-PR-047 Procedimiento Conciliación Extrajudicial. 
A-PR-048 Procedimiento Actualización Normograma. 
A-PR-049 Procedimiento publicación SECOPI. 
A-PR-050 procedimiento donaciones en especie. 
A-PR-051 Procedimiento contractual. 
A-PR-052 Procedimiento Postcontractual. 
A-PR-053 Procedimiento actualización y evaluación cumplimiento requisitos 
legales SGSST. 
A-PR-054 Procedimiento Gestión de Comunicaciones SGSST. 
A-PR-055 Procedimiento cumplimiento Gestión del Cambio en SGSST. 
A-PR-056 Procedimiento de entrega EPP. 
A-PR-057 ProcedimientoAdministracionServiciosApoyo.xls 
A-PR-058 Procedimiento de gestión de comisiones y autorizaciones de 
desplazamiento 
A-PR-059 Registro y seguimiento contable de los recursos entregados en 
administración 
A-PR-060 Procedimiento gastos de viaje 
C-PR-001 Procedimiento Planes de Mejoramiento. 
C-PR-002 Procedimiento Auditorías Internas. 
E-PR-001 Procedimiento Control de Documentos. 
E-PR-002 Procedimiento Formulación y seguimiento del Plan estratégico 
Institucional o su Equivalente. 
E-PR-003 Procedimiento Formulación y seguimiento de planes de acción. 
E-PR-004 Procedimiento Formulación y seguimiento de proyectos de 
inversión. 
E-PR-005 Procedimiento Elaboración de análisis y estudios temáticos 
relacionados con Cooperación Internacional. 
E-PR-008 Procedimiento Administración de riesgos. 
E-PR-009 Procedimiento Formulación e Implementación de la Política de 
Comunicación. 
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E-PR-011 Procedimiento Administración de contenidos en el (los) portal(es) 
Web de la entidad. 
E-PR-013 Procedimiento Administración de redes sociales. 
E-PR-015 Procedimiento Coordinación de contenidos y publicaciones. 
E-PR-016 Procedimiento para el tratamiento de producto no conforme. 
E-PR-017 Procedimiento Incorporación de recursos de cooperación 
internacional al presupuesto nacional. 
M-PR-001 Procedimiento Identificación y Priorización de necesidades y 
potencialidades temáticas sectoriales y territoriales. 
M-PR-002 Procedimiento análisis de necesidades y potencialidades de 
fuentes oficiales y no oficiales. 
M-PR-003 Procedimiento identificación y registro de intervenciones de 
cooperación internacional recibidos por Colombia. 
M-PR-004 Procedimiento Preparación y Formulación de las Intervenciones. 
M-PR-005 Procedimiento Preparación de la Asistencia Internacional. 
M-PR-006 Procedimiento Planeación Anual de Actividades de Cooperación 
Internacional. 
M-PR-007 Procedimiento Ejecución de Actividades de Cooperación 
Internacional. 
M-PR-008 Procedimiento Manejo Financiero del Centro de Operaciones y 
Seguimiento al FOCAL 
M-PR-009 Procedimiento Gestión de Contrapartida Nacional. 
M-PR-010 Procedimiento Administración y ejecución de recursos de 
cooperación internacional. 
M-PR-011 Procedimiento Seguimiento a la Cooperación Internacional. 
M-PR-013 Procedimiento de Cursos Cortos. 
M-PR-014 Procedimiento de Planeación Anual de Actividades de 
Cooperación Internacional 

9. CONCEPTO GENERAL 

Respecto a los principales procesos tenemos: 

9.1 TALENTO HUMANO: 

Se efectúo la identificación de las brechas de competencias funcionales de 
los servidores públicos de la Entidad, se definió plan de fortalecimiento de 
las competencias priorizadas (orientación al usuario, Orientación a 
Resultados, Inteligencia intrapersonal e interpersonal), para llevar a cabo 
durante el segundo semestre de 2018. 

Se efectuó la medición del Riesgo Psicosocial, cuyos resultados permitieron 
estructurar planes y programas enfocados en las necesidades de los 
servidores públicos de APC-Colombia (liderazgo e intervención individual). 

48 



APC-COLOMBIA 
Agencia Presidencial de Cooperación 	. 

Se realizó con éxito la primera evaluación del desempeño laboral de los 
servidores a través del Sistema Propio de Evaluación del Desempeño para 
las entidades del Sector Presidencia de la República, el cual fue aprobado 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil en diciembre de 2016 y puesto en 
marcha en la vigencia 2017. 

Se alcanzó el 100% en la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y obtuvimos 96% de evaluación en 
Estándares Mínimos según los requerimientos del Ministerio del Trabajo de 
conformidad con la resolución 1111/2017. 

Cumplimos los Planes y Programas de Talento Humano, con los siguientes 
porcentajes: 

Plan anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo de APC-
Colombia en la vigencia 2017, alcanzamos el 97% en la ejecución, 
en la actualidad reportamos un avance del 55.6%. 

Alcanzamos el 98% de ejecución de nuestro Plan de Capacitación y 
Formación y, durante esta vigencia se ha desarrollado el 54%. 

En cuanto al Plan de Estímulos e Incentivos, alcanzamos el 95% y a la 
fecha se cuenta con 50% de avance. 

Se logró el cumplimiento a las políticas de fortalecimiento y calidad de vida 
laboral como son viernes feliz, teletrabajo, horarios flexibles, así mismo 
incorporamos las políticas internas de acordando distancias, día del 
cumpleaños y los incentivos por uso de la bicicleta. 

Se actualizó el Código de Ética y buen Gobierno, basados en los 
lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

Se generó un procedimiento interno para la provisión transitoria de empleos 
mediante encargo de los servidores públicos con derechos de carrera 
administrativa de APC-Colombia. 

9.2 COMUNICACIONES INTERNAS: 

El grupo de trabajo de comunicación interna de la APC-Colombia, estableció en 
su Política, el objetivo central de afianzar una APC-Colombia apasionada y 
efectiva a partir de la consolidación de un conjunto de medios internos 
organizacionales eficientes y oportunos, como una manera de coadyuvar al 
cumplimiento de la misión institucional. En ese sentido, se proyectaron 3 apuestas: 

Contar con medios internos eficientes, veraces y oportunos 
Priorizar la información dependiendo de la utilidad y contexto y 
Generar un trabajo efectivo entre áreas para una óptima difusión de la 
información 
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Con base en estas premisas y el análisis de las herramientas frente a los 
requerimientos y necesidades de la Entidad, se construyó el Plan Estratégico de 
Comunicación Interna (PECI) para 2018. Dicho documento estructura un marco 
de acción en tres líneas concretas: 

Comunicación informativa; funciona en línea con los requerimientos de cada 
una de las áreas de APC-Colombia. Su mandato es garantizar la difusión de 
noticias de interés para los colaboradores de APC-Colombia, bajo los 
principios de oportunidad y veracidad. 
Comunicación organizacional; se constituye como la plataforma estratégica 
para el accionar de todos los colaboradores de APC-Colombia. Busca 
promover la cultura organizacional de la Agencia y en ese orden genera las 
condiciones para que el equipo permanezca alineado con una visión 
compartida. 	Parte del conocimiento y promoción de los valores 
institucionales. 
Comunicación para la gestión del conocimiento; tiene el objetivo de crear 
estrategias que promuevan y faciliten la transferencia efectiva de 
aprendizajes a nivel interno y externo. Depende de los requerimientos 
puntuales de la estrategia de Gestión de Conocimiento de la Entidad. 

Principales logros 2017 - 2018 Comunicaciones Internas: 

Comunicación informativa 

17 Boletines (5 Noticias Claves) a partir 
del 12 de febrero de 2018 

Lecturabiidad 150-180 veces lecturas *Boletín 

Actualización diaria de noticias en 
intranet www.mia•encia.•ov.co  

Total actualizaciones Noviembre 2017- Julio 
2018 (100) 

Mailing Mi Agencia 40 correos en promedio semanales 
Nueva estrategia de whatsapp 10 grupos activos 97% colaboradores 

informados 
Storytelling (narrativas para medios 
electrónicos) 

180 post publicados con mensajes informativos 
en las Carteleras internas de Apc-Colombia 
(Noviembre - Julio 2018). 

Wall paper informativo 108 Post programados entre Noviembre- Julio 
2018 

Post con mensajes de divulgación de 
información de diferentes Direcciones 42 post construidos 

Comunicación Organizacional 

Estrategia GANA- GANA- MUNDIAL  
APC-COLOMBIA•  apropiación del 
MIPG en coordinación con Planeación 

7 semanas de actividades pedagógicas para 
apropiación conceptual de las dimensiones 
del MIPG - 
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Montaje de sitio web con información 
de la estrategia GANA - GANA 

Actualización semanal, archivo fotográfico de 
colaboradores de APC-Col actualizado (500 
nuevas imágenes) 

Material de video realizado por cada 
equipo de participantes 

Stock de vídeo producido por colaboradores 
de APC-Colombia 

Estrategia #TheBestPlacetowork Implementados 8 componentes de Estrategia 
The Best Place to work 

Desarrollo de imagen campaña "Aún 
tenemos mucho por hacer"! 

Desarrolladas 	(3) 	campañas 	de 
Responsabilidad Social 

III. Comunicación para la Gestión del Conocimiento 

3 talleres de gestión del conocimiento con 
Generación y apropiación de nuevos direcciones misionales. 
espacios para compartir aprendizajes 

Elaboración de mensajes claves y propuesta 
narrativa para presentación de Saber Hacer 
Colombia (Dirección de Oferta) 

Diseño e implementación de World Café. (3) 
Espacio para hablar sobre temas de interés 
para los colaboradores de APC-Colombia 

Rediseño de intranet como mecanismo para la 
información y gestión del conocimiento en la 
Agencia. 

Desarrollo de imagen y Gestión de contenidos 
para plataforma para la Gestión del 
Conocimiento (Moodle: a Julio 31 de 2018 se 
cuenta con 102 usuarios inscritos de 120 
posibles) 

Desarrollo de concepto y gestión de contenidos 
para MaletaSA y Hagámoslo Juntos. 

9.3 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

APC-Colombia, se encuentra ubicada en la carrera 10 No. 97°- 13, piso 6 Torre A, 
a través del contrato de arrendamiento No. 049 de 2018, cuyo plazo de ejecución 
vence el próximo 31 de diciembre del año en curso. 

9.4 SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Gestión Documental bajo los principios de eficiencia, oportunidad y eficacia brinda 
atención a los usuarios internos y externos, con el fin de satisfacer sus necesidades 
de información o trámites en relación con los temas de su competencia. De igual 
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manera es responsable de la planeación, ejecución, control y seguimiento de la 
gestión documental en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia, para lo cual enfoca sus labores en el desarrollo de cuatro ejes 
fundamentales que permitirán salvaguardar la memoria histórica de la 
Cooperación Internacional en Colombia. 

Dentro de las etapas de gestión documental hemos avanzado en: 

1 Planeación:  Se elaboraron las Tablas de Retención y Valoración 
Documental. Una vez aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño se remitieron para el proceso de convalidación al Archivo 
General de la Nación. En primera instancia se recibió un concepto técnico 
preliminar con algunos ajustes fechado el 22 de febrero de 2018 y 
sugerencias para aplicar a las TRD y TVD. Subsanados estos ajustes, se 
presentaron nuevamente para su concepto final, la entidad se encuentra a 
la espera de la respuesta por parte del AGN 

I Producción:  Un aspecto fundamental en este procedimiento fue la 
remodelación del depósito de archivo el cual fue ampliado de tal forma, 
que se pueda optimizar el espacio disponible para el almacenamiento de 
la documentación. Además, se delimitó el depósito de archivo de la Oficina 
de atención de Gestión Documental, de tal forma que el personal que 
llegue para recibir atención del funcionario no tenga acceso directo a la 
documentación que se encuentra en el Archivo Central. 

1 Transferencia:  Las transferencias documentales se ejecutaron de acuerdo 
con el programa de la vigencia 2017. Estas fueron las primeras transferencias 
normalizadas realizadas en la Institución. Fue un ejercicio enriquecedor en 
donde se resalta el apoyo de todos los funcionarios de APC- Colombia, toda 
vez que, se obtuvo un cumplimiento del 80% en el cronograma de 
transferencias documentales establecido. 

I Planeación Anual Institucional:  En el desarrollo de este punto, se realizaron 
iniciativas tendientes a la mejora de los servicios en la oficina de Gestión 
Documental que corresponden a los instrumentos archivísticos establecidos 
en la Ley (T.R.D.- T.V.D.- C.C.D-RAC- PINAR y P.G.D.) y que constituyen el 
componente metodológico de la Agencia. 

1 Ejecución del PGD:  Durante la vigencia 2017 se aprobó por parte del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, y a la fecha se ejecutan las 
actividades acordes al cronograma de PGD establecido dentro del 
mencionado documento. 

I Cobertura en Planes de Capacitación Archivística:  Los planes de 
Capacitación en materia de gestión documental ejecutados en la Agencia, 
se enfocan en dos puntos fundamentales, con los siguientes índices de 
cobertura: 
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EJES 
TEMATICOS 

PERSONAL 
CAPACITADO 

Plan de Capacitación para el uso y aplicación de la 
herramienta tecnológica ORFEO 269 
Plan 	de 	Capacitación 	para 	el 	manejo 	e 
implementación 	de 	la 	Tablas 	de 	Retención 
Documental T.R.D. 

102 

Actualización por cambio de versión de Orfeo (mayo y 
Julio 2018) 

131 

Total de Colaboradores 
Capacitados 

502 

9.5 ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS: 

Se está realizado la parametrización del sistema "SOFIA" con el fin de ajustar la 
administración y control de los inventarios, la depreciación, entre otros, de 
conformidad con los nuevos lineamientos contables establecidos en la 
implementación y puesta en marcha de las NICSP al interior de la entidad. 

Con el objetivo de controlar de manera eficiente y efectiva los bienes devolutivos 
se estableció realizar tomas físicas semestrales. 

9.6 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL: 

Se elaboró el Plan Institucional de Gestión Ambiental, el cual fue aprobado por el 
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo durante el mes de julio de 2017. 

9.7 ARQUITECTURA TECNOLÓGICA: 

Durante el periodo febrero 16 de 2017 hasta el 7 de agosto de 2018 en APC-
Colombia se han ejecutado actividades relacionadas con la implementación del 
Plan Estratégico de TI (PETI) y Modelo de Seguridad y Privacidad dala Información 
conforme a la Estrategia de Gobierno en Línea, tomando como referente las guías 
publicadas por MINTIC. Se obtuvo un indicador de gobierno en línea de 78.2, que 
ubica a APC- Colombia en el 9° lugar entre 27 entidades nacionales pares (Nivel 
de complejidad 4- Nación) 
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Entre las principales actividades desarrolladas en el periodo por el proceso 
tenemos: 

Gobierno Digital 

Gobierno TI: Se realizó la actualización del Plan estratégico de TI (PETI) y se 
aprueba el mismo por el comité institucional. Durante los periodos 2017 y 
2018 se vienen ejecutando las acciones programadas en el mismo que están 
encaminadas a cumplir con las directrices de Gobierno en Línea, alineados 
con la hoja de ruta de la Agencia. También se ha actualizado la 
documentación del proceso y creación nuevos documentos. 
Datos Abiertos: se crearon micrositios para niños y niñas, población 
vulnerable, para la rendición de cuentas y se actualizaron conjuntos de 
datos abiertos existentes. Se crearon 2 nuevos conjuntos de datos abiertos, 
se publicaron 4 archivos en formato abierto, y se realizaron dos ejercicios de 
innovación abierta. Actualmente este componente se encuentra cumplido 
en un 100%. 
Servicios de TI para la sociedad: se implementó el trámite en línea de Registro 
ESAL, con lo cual se está dando cumplimiento a los lineamientos de 
automatización de trámites en el sistema único de tramites (SUIT), 
cumpliendo así con el único que corresponde a la Agencia según la Ley. 
Adicionalmente la agencia se encuentra generando nuevos servicios en 
línea de cara a la ciudadanía en cumplimiento de las nuevas directrices de 
Gobierno digital, particularmente el componente TIC para la sociedad y 
generando valor público; estos servicios son cursos, convocatorias y la 
actualización de mapa de cooperación. Actualmente se está gestionando 
la definición de Lenguaje Común con MINTIC. 
Servicios TI: Se implementó una solución de código abierto (moodle) para la 
plataforma de Gestión de conocimiento de la Agencia, se renovó la Intranet 
en su presentación y se promovió su uso; se implementó una solución 
tecnológica para el monitoreo de la Infraestructura (pandora) y el servicio 
de Wi WIFI Gratis para todos dando cumplimiento a la resolución 3436 de 
MinTIC. 
Infraestructura tecnológica: gracias a la plataforma virtualizada de 
servidores, fue posible el aprovisionamiento de nuevos servicios, y la 
separación de los servicios tecnológicos existentes obteniendo una mayor 
disponibilidad de los mismos. Se han adquirido nuevos equipos de cómputo 
de escritorio de acuerdo a las necesidades de la Agencia (4), impresoras (3) 
y se definió el plan de mantenimiento. Se documentó la arquitectura de la 
infraestructura tecnológica, se definieron e implementaron mecanismos de 
respaldo y recuperación. 
Arquitectura TI: Se realizó el diagnostico de gobierno digital, en base a lo 
cual se trabajó en la documentación de la estrategia de uso y apropiación, 
componentes de información y flujos de información. En la vigencia 2018 se 
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viene trabajando en la documentación de los catálogos de información e 
implementación de la gestión de calidad de los datos. 

Seguridad Digital 

En este componente se realizaron las siguientes actividades: 

Encuesta de seguridad de la infraestructura física, lógica de APC-Colombia, 
cuyo resultado permitió evaluar las características no solo técnicas sino de 
seguridad en el que se podía incorporar mejoras para fortalecer la 
seguridad, es el caso de la consola de antivirus se incorporó el Modulo TIE, 
que permite optimizar la detección y respuesta a las amenazas de código 
malicioso en la red. 
Se diligenció el instrumento de Evaluación del MSPI en el que se evidencia la 
creación de documentos que apoyen la implementación del modelo de 
seguridad. 
Elaboración y aprobación del Acuerdo de Confidencial cuyo código es A-
F0-153 
Formulación del MSPI 
Levantamiento y publicación de los registros de activos de información de 
acuerdo a la Ley de transparencia. (https.//www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-
Innovaci-n/Registro-De-Activos-de-Informaci-n/aapd-x39m)  
Levantamiento y Publicación del Índice de información Clasificada y 
Reservada. (https://www.apccolombia.gov.co/seccion/10-instrumentos-de-
gestion-de-informacion-publica).  
Plan de Tratamiento de Riesgos y Plan de Seguridad y Continuidad 
publicado en (https://www.apccolombia.gov.co/pagina/planes-de-
accion)  
Gestión de Riesgo Seguridad de la Información dicha matriz se encuentra 
publicada en el aplicativo Brújula con el código A-T-047 donde se identifican 
los riesgos que se pueden materializar, amenazas y mapa de calor de riesgo 
que permitió identificar y priorizar los riesgos asociados a la seguridad de la 
información. 
Se crearon documentos relacionados con el Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información como Indicadores_MSPI, Metodología de 
Gestión del Riesgo, Plan Control Operacional, actualización de la Política de 
Seguridad y Privacidad de la Información y de la matriz roles. Se encuentran 
en revisión los documentos Transición IPv4 elPv6 y Estrategias de Continuidad 
por parte del área de Planeación con el fin de que sea aprobado en la 
próxima sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Se habilitaron las políticas de auditorías de accesos al servicio de directorio, 
de inicio de sesión y la administración de cuentas en el servidor de dominio 
con el fin de identificar posibles accesos indebidos. 
Se realizó capacitación a todos los funcionarios sobre la política de 
seguridad y privacidad de la Entidad, para mitigar los riesgos asociados a 
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robo de información, identificación de correos falsos, infecciones con 
rasonware, apps espías. 
En la plataforma para la gestión del conocimiento se encuentra una 
categoría llamada Herramientas de TI en el que se crearon cursos para 
fortalecer la Seguridad de la información y serán habilitados para matriculas, 
cuando finalicen las actividades de Copa Mundial MIPG, los temas de los 
cursos son: Regulaciones de Seguridad y privacidad de la Información; 
Protección contra el malware y otras amenazas; Hábitos que ponen en 
riesgo los datos, suplantación de identidad digital y Juegos online abiertos, 
dicho cursos será abierto para todos los colaboradores de APC. Dentro de 
las categorías de los cursos se encuentra un espacio solo para proceso de 
Gestión de TI, relacionados con la administración de la infraestructura 
tecnológica, con temas como curso básico de fortinet-fortigate y curso 
administración consola de correos cuya finalidad, es que el proceso de 
Gestión de TI adquiera las habilidades para la administración de la 
infraestructura, y contribuir a la gestión del conocimiento dentro del proceso. 

ERGIO LONDOÑO ZUREK 
Director General 
FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE 

CLARA ELENA PARRA 
FUNCIONARIO ENTRANTE, RESPONSABLE 
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11. OTRAS FIRMAS: 

En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada de que 
trata el artículo 8° de la Ley 951 de 2005. 

VERONICA MONTERROSA TORRES 
Directora Administrativa y Financiera 
ENTREGA 

ALEX ALBERTO RODRIGUEZ CUBIDES 

JEFE DE CONTROL INTERNO 
O SU DELEGADO 

Contenido del Anexo: Cuadro Planta de personal y Estados Financieros y sus notas 
vigencia 2017 

(*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica. 
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