Conversatorio

#CooperaciónTransparente
Rendición de cuentas de APC-Colombia 2017

#CooperaciónTransparente

¿Cómo participar?
Facebook Live en nuestra cuenta:

APC Colombia

Twitter con el #CooperaciónTransparente
en nuestra cuenta:

@APCColombia
Correo electrónico:

comunicacionesapc@apccolombia.gov.co

#CooperaciónTransparente

Agenda
8:30 a.m. – 9:00 a.m.

Conversatorio “Cooperación Transparente”
Registro de asistentes

9:00 a.m.

Introducción al Conversatorio “Cooperación Transparente”

9:05 a.m.

Bienvenida. Sergio Londoño Zurek, Director General de APC-Colombia

9:10 a.m. – 9:35 a.m.

Conversatorio 1: Oportunidades de Cooperación (Convocatorias, Cursos y Comixtas)
Beatriz Mejía Asserias, Directora de Coordinación Interinstitucional
Santiago Molina Álvarez, Director (e) de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional
Felipe Valencia Bitar, Director de Oferta de Cooperación Internacional

9:35 a.m. – 9:50 a.m.

Conversatorio 2: Donaciones en especie
Verónica Monterrosa Torres, Directora Administrativa y Financiera

9:50 a.m. – 10:10 a.m.

Espacio de Networking con Directores y representantes de APC-Colombia

10:10 a.m. – 10:25 a.m.

Conversatorio 3: Cooperación Col-Col (Cooperación entre colombianos) y Estrategia de Cooperación con el Sector Privado
Beatriz Mejia Asserias, Directora de Coordinación Interinstitucional

10:25 a.m. – 10:40 a.m.

Conversatorio 4: Cooperación con países del Sur y Aportes de la Cooperación Sur-Sur al posconflicto
Felipe Valencia Bitar, Director de Oferta de Cooperación Internacional

10:40 a.m. – 10:55 a.m.

Conversatorio 5: Movilización de recursos para el posconflicto y Estado de Fondos Multidonante
Santiago Molina Álvarez, Director(e) de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional

10:55 a.m. - 11:00 a.m.

Cierre
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Información de interés
Horarios de atención
Horario de atención al usuario:
Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
Jornada continua
Horario correspondencia:
Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
Teléfonos de contacto
Telefax:(57 1) 601 24 24

Responsable de la Atención de PQRSD

APC-COLOMBIA
Carrera 10 No. 97A - 13
Torre A - Piso 6
Edificio Bogotá Trade Center

Resolución 048 de 2017 “Por la cual se fija el
reglamento interno para trámite de las peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en la
Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, APC-Colombia”.

Correo electrónico de contacto de la Entidad
cooperacionapc@apccolombia.gov.co
notificacionesjudiciales@apccolombia.gov.co
Últimas Noticias
www.apccolombia.gov.co/seccion/noticias
Calendario de actividades de la Agencia.
www.apccolombia.gov.co/seccion/calendariode-eventos

Solicitudes por medios presenciales:
Secretario Ejecutivo - Dirección Administrativa y
Financiera - Correspondencia.
Solicitudes por medios virtuales:
Asesor con funciones jurídicas.

Consulta nuestro módulo en www.apccolombia.gov.co/seccion/modulo-de-pqrs-d
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Resultados plan de acción 2017
91,53%

99,26%

99,86%

99,99%

Avance Cumplimiento

la cooperación internacional que recibe Colombia

conocimiento de valor con países en desarrollo

Avance de gestión

Avance Cumplimiento

Avance de gestión

81,14%

96,28%

97,20%

99,02%

Avance Cumplimiento

los resultados de la Cooperación Internacional

Avance de gestión

Avance de gestión

Avance Cumplimiento

una APC-Colombia apasionada y efectiva

Total

93,08%

Total

98,63%
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Metas de APC-Colombia 2015-2018
$5.000 MILLONES COP

Meta

$2.649 MILLONES COP
Avance a 31 dic
2017

$114.000 MILLONES COP

movilizados del sector privado, a través de proyectos prioritarios
para el Gobierno Nacional, con enfoque en zonas de
posconflicto y alineados a la Hoja de Ruta.

85 PAÍSES
92 PAÍSES

Meta

$2.323 MILLONES COP

compartiendo sus mejores practicas con Colombia a
través de la Cooperación Sur-Sur.

Avance a 31 dic
2017

de cooperación internacional movilizados para el posconflicto.

90%
Avance a 31 dic
2017

Meta

90,9%

Meta

Avance a 31 dic
2017

de la Cooperación Internacional registrada por APC-Colombia
está alineada a las prioridades de la Hoja de Ruta.
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Ejecución presupuestal
Compromisos

Obligaciones

97%
Funcionamiento

96%

95%
Ejecución

Apropiación

$ 25.703
millones

$ 26.874
millones

Inversión

94%

Ejecución

Apropiación

$ 20.025
millones

$ 21.388
millones
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Ejecución proyectos de inversión vigencia 2017
Rubro

Fuente

C-0208-1000-1

Propios

C-0208-1000-2

Propios

C-0208-1000-3

Nación

C-0208-1000-4

Nación

C-0208-1000-5

Nación

Proyectos de Inversión

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL A
NIVEL NACIONAL

DISTRIBUCIÓN DE APROPIACION A ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL
PARA INCORPORAR LA COOPERACION INTERNACIONAL NO
REEMBOLSABLE NACIONAL - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP

APOYO CON RECURSOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL A
PROYECTOS FINANCIADOS CON COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO
REEMBOLSABLE A NIVEL NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN SUR SUR DE COLOMBIA A
TRAVÉS DEL POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA ACADEMICA
INTERNACIONAL DEL PAÍS NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA

Codigo BPIN

Apropiación vigencia
2017

Ejecutado vigencia
2017

Avance
Financiero

2014011000449

$ 14.931.955.034,00

$ 13.607.715.947,55

91,13%

2014011000453

$ 25.401.153.194,00

$ 25.401.153.194,00

100,00%

2014011000454

$ 4.539.569.604,00

$ 4.511.751.114,00

99,39%

2016011000201

$ 946.622.913,00

$ 946.622.913,00

100,00%

2014011000327

$ 969.990.709,00

$ 958.841.955,00

98,85%

Fuente: SUIFP y SIIF (12/02/2018)
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Conoce nuestro

Informe de
gestión 2017

www.apccolombia.gov.co/pagina/2018-resultados-2017
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Derechos de los ciudadanos

En sus relaciones con APC-Colombia, toda persona tendrá derecho a:

Resultados de
auditoría de los
entes de control
• En 2017 no tuvimos
ninguna auditoría de los
organismos de control

• Adelantamos todos los
planes de mejoramiento
derivados de la auditoría
realizada en 2017

1.

Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por
escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado,
utilizando para ello cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la
entidad, aún por fuera de las horas de atención al público

2.

Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite
y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos.

3.

Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos
para el efecto.

4.

Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona
humana.

5.

Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de
discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores,
y en general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta.

6.

Aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier actuación
administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean
valorados y tenidos en cuenta al momento de decidir y a que se le informe cuál
ha sido el resultado de su participación en el procedimiento correspondiente.

7.

Lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1437 de 2011
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Listado de trámites y servicios
Servicios principales

Trámite

Coordinación y articulación de actores de cooperación internacional

Registro de Recursos de Cooperación Internacional de
Entidades sin ánimo de lucro (ESAL)

Desarrollo de capacidades territoriales y sectoriales
Programas y proyectos de cooperación internacional formulados.
Información y orientación sobre nuevas oportunidades de Cooperación
Internacional (Convocatorias y cursos).
Experiencias de desarrollo documentadas para promover su intercambio con otros países.

Inicio

Ingresar a página
web de APCColombia

Buscar en sección
derecha el
formulario ESAL

Intercambio con otros países de las experiencias de desarrollo documentadas
Interlocución y negociación de agendas de cooperación con agencias de
cooperación y entidades de otros países.
Información de la cooperación internacional-Cíclope.
Análisis de la cooperación internacional - (Reportes analíticos)
Conceptos Jurídicos internos y externos

Diligenciar el
formulario
Enviar
información
diligenciada

Fin
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Conoce nuestro concurso

Embajador Jóven APC

¿Eres estudiante universitario y
te apasionan los temas de
cooperación?
¡Participa en el
concurso Embajador Joven APC!
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Embajador Jóven APC
Premios:

•
•
•
•
•

Un día como miembro del equipo de APC-Colombia
Una entrevista con el Director General de APC-Colombia para
hablar sobre temas de cooperación
Un recorrido guiado por nuestras instalaciones
Publicación del texto en nuestro sitio web
Una certificación y mención honorífica por la participación

Conoce los términos y condiciones en www.apccolombia.gov.co

Conversatorio

#CooperaciónTransparente
Rendición de cuentas de APC-Colombia 2017
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Oportunidades de Cooperación

Convocatorias

Comisiones Mixtas

A través de nuestro sitio Web
promovemos una amplia oferta de
convocatorias ofrecidas por la
cooperación internacional, para
apoyar proyectos e iniciativas de
desarrollo en temas prioritarios
para el país, dirigidas a
participantes en territorio,
entidades públicas y privadas.

Son escenarios para acordar
programas y proyectos de
Cooperación Sur-Sur.
Este mecanismo se deriva de los
Acuerdos Marco de Cooperación
Bilateral entre Colombia y
diferentes países, principalmente
de América Latina.

Cursos cortos
A partir de las experiencias
exitosas de otros países,
Colombia recibe una amplia
oferta de capacitación a través de
cursos de corta duración en
diversas temáticas, dirigidos a
funcionarios públicos, líderes de
organizaciones y sector privado.
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#MiAporteAP
C
Ejercicio de innovación abierta
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Donaciones en especie
La Agencia Presidencial de Cooperación,
APC-Colombia, se consolida cada vez más
en ser facilitador de ayuda internacional en
especie ofrecida por gobiernos extranjeros.

En el 2017 canalizamos donaciones en
especie por un valor no comercial de:

$7.716.265.587
Pesos colombianos

En 2017 los convenios para las donaciones se realizaron con:

#CooperaciónTransparente

Cooperación Col-Col
Modalidad de cooperación que promueve el desarrollo local en Colombia,
mediante el intercambio de conocimiento entre dos o más actores locales.

Logros:

9

intercambios
en 2017

Socios financiadores y
técnicos:

Privados Cooperan
Estrategia para articular recursos de
cooperantes internacionales con el
sector privado nacional e internacional,
buscando que los proyectos que se
desarrollan en los territorios de
posconflicto cuenten con recursos
adicionales que permitan su
continuidad y crecimiento.

Alineada al ODS 17

103
499

municipios
participantes de

30

departamentos

Actores locales beneficiados en 2017
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Dirección de Oferta

407

actividades de Cooperación
Sur-Sur y Cooperación Triangular

Algunos convenios suscritos:

2.138

beneficiarios directos

75

casos documentados
en Saber Hacer
Colombia
25 en 2017

Ejecución del 99% de los
recursos del FOCAI

$14.272.605.632
Monto vigencia 2017
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Movilización de recursos
USD 663 millones en 2017
Principales Cooperantes

con proyectos registrados

Unión Europea

316.636.790
65.535.880

Emiratos Árabes

52.000.000

Estados Unidos

Alemania

41.677.730

Suiza

38.603.017

Howard G. Buffet Foundation

38.100.000

Suecia

19.876.676
16.786.429

Noruega
Canadá

14.045.025

Japón

12.133.759

Estado de fondos
Naciones Unidas
para el Posconflicto
Banco Mundial para la
Paz y el Posconflicto
Unión Europea
para Colombia
Colombia Sostenible

USD 83.5 millones

Total movilizado

USD 7.1 millones

Total movilizado

EUR 95 millones

Total movilizado

USD 211 millones

Total movilizado

*Corte a marzo 2018

