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Como iniciativa de la antigua Agencia para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional, hoy Agencia 
Presidencial de Cooperación, APC-Colombia, surgieron 
dos proyectos en el marco de la Alianza que el Gobierno 
Nacional  tiene con el Programa de las Nacionales 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

El primer proyecto, dirigido al fortalecimiento 
institucional de la Agencia, busca mejorar la calidad 
e impacto de la ayuda internacional que recibe y 
otorga el país. La dinámica del proyecto establece que 
se pueden hacer aportes nacionales, de cooperación 
internacional (réditos) o de terceros. La normatividad 
aplicada para la ejecución de los recursos y las 
contrataciones que sean necesarias para tal fin, es la 
del PNUD, por lo cual es indispensable que la relación 
de aportes sea siempre como mínimo igual entre la 
fuente internacional y la fuente nacional.

Es importante mencionar que el proyecto, además 
de contribuir al fortalecimiento de la cooperación 
internacional en general y de la Agencia en particular, 
es el vehículo que materializa la relación estratégica 
que existe entre APC-Colombia y el PNUD.

Por otra parte, el proyecto para el fortalecimiento 
de la Cooperación Sur- Sur y Triangular (CSS y Tr) en 
Colombia tiene por objeto “apoyar la transferencia de 
conocimiento, el intercambio de experiencias exitosas 
y buenas prácticas y el desarrollo de capacidades 
técnicas entre Colombia y otros países del mundo”. 

Así mismo, este proyecto busca fortalecer las acciones de 
CSS y Tr a través del mejoramiento de las capacidades 
de la misma promoción de la CSS y las capacidades 
técnicas al interior de Colombia, así como también, 
fortalecer la presencia de APC-Colombia en el marco de 
las estrategias de CSS y en las regiones priorizadas por 
el Gobierno Nacional. 

En ese sentido, este proyecto no sólo ha permitido 
estrechar la relación con el PNUD y las demás 
agencias de Naciones Unidas, como socios para el 
mejoramiento de la CSS en Colombia mediante el 
trabajo mancomunado y las diferentes herramientas de 
gestión, seguimiento y evaluación proporcionadas, sino 
que también, le ha permitido a APC-Colombia detectar 
sus debilidades  y necesidades de fortalecimiento para 
seguir creciendo como actor relevante de la CSS y Tr 
en la región.

Contexto

(según acta de extensión aprobada mediante la última revisión 
sustantiva, la cual fue firmada el 09 de diciembre de 2015, adicionando 
además, recursos de fuente Presupuesto General de la Nación (PGN).
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Estructuración de los 
fondos para el posconflicto

En 2016, APC-Colombia finalizó el diseño de 
la arquitectura financiera de cooperación 
internacional para el posconflicto. Colombia 
en Paz es el “fondo de fondos” que coordina a 
la cooperación internacional en función del 
posconflicto y es la contrapartida de recursos 
nacionales de los cuatro fondos internacionales 
que APC-Colombia ha impulsado. 

En 2017, bajo el liderazgo de la Presidencia de la 
República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
APC-Colombia empezó con la implementación 
de la Estrategia de Recaudación de Recursos 
internacionales no-reembolsables para el 
posconflicto.

Hoy los cuatro fondos se encuentran en operación, 
aportando al marco de implementación del 
posconflicto  establecido por el Gobierno de 
Colombia.

En operación

En operación

En operación

En operación

Financiamiento para el 
Posconflicto

FONDO

FONDO

FONDO

FONDO

Naciones Unidas 
para el Posconflicto 

Unión Europea 
para Colombia

Banco Mundial 
para la Paz y el 
Posconflicto

BID Colombia 
Sostenible

LOGROS 2016-2017

1



LOGROS DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE PNUD Y APC-COLOMBIA

6

Alemania
Canadá
Fondo Consolidacion de Paz, ONU
Global Acceleration Initiative
Irlanda
Reino Unido
Noruega
Suecia
Suiza
España
Nueva Zelanda

Banco Mundial
Suecia

Declaracion Conjunta
(Noruega, Alemania y Reino Unido)
Suecia
Suiza

Total:

Total:

Total:

USD 55.572.738

 USD 6.500.000

USD 16.329.759

USD 211.000.000

USD 5.416.450
USD 15.229.371
USD 3.000.000
USD 2.000.000

USD 887.586
USD 13.273.230
USD 6.001.890
USD 7.091.129

USD 2.068.682
USD 500.000
USD 104.400

USD 2.500.000
USD 4.000.000

USD 1.500.000

USD 12.000.000

USD 1.526.333
USD 967.480

USD 335.946*

USD 200.000.000
USD 6.000.000
USD 5.000.000

Recursos internacionales no-reembolsables 
movilizados para el posconflicto

Donante Recursos registrados Compromisos a 5 años

*Este monto pertenece a compromisos hechos por la cooperación catalana
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Alemania
Chipre
Comision Europea
Croacia
UE-ECHO
Eslovaquia
Eslovenia
Espana
Francia 
Holanda
Hungaria
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Suecia

    

 
 

  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Total: EUR 82.869.000 USD 11.990.000

EUR 1.500.000
EUR 10.000

EUR 70.000.000
EUR 20.000

EUR 2.000.000
EUR 20.000
EUR 12.000

EUR 1.020.000

EUR 3.000.000
EUR 20.000

EUR 600.000
EUR 3.000.000

EUR 10.000
EUR 12.000
EUR 35.000
EUR 10.000

EUR 100.000
EUR 1.500.000

EUR 1.500.000

EUR 1.980.000
EUR 3.000.000

EUR 2.400.000

EUR 100.000

EUR 10.000
EUR 3.000.000

Total Fondos: USD 389.916.733

¿Qué hemos logrado con la Estrategia de Movilización de Recursos (EMR)?

La consecución y movilización de cerca de USD 400 M de cooperación no reembolsable para los fondos 
diseñados para el posconflicto, así como apoyos bilaterales que complementan las iniciativas del 
Gobierno Nacional en esta etapa del país.

Donante Recursos registrados Compromisos a 5 años

Corte a 31 de octubre de 2017
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2
Con contrapartidas propias, APC-Colombia trabaja con la Cooperación Internacional para impulsar proyectos 
de desarrollo en el país. Vinculando al sector privado y a la sociedad civil a los esfuerzos del sector 
público nacional y territorial, APC-Colombia le apuesta a la sostenibilidad de los programas y proyectos a 
implementar en el territorio durante el posconflicto.

Recursos de 
Contrapartida 
asignados

Recursos de 
Cooperación 

Internacional

Proyectos de Cooperación 
con el sello de APC-Colombia 

12.160 43.266
MILLONES DE PESOS

LOGROS 2016-2017

MILLONES DE PESOS
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Cobertura geográfica de las 
intervenciones en 2016-2017

Municipios alcanzados con proyectos 
de contrapartida de APC-Colombia

En 2016 y 2017, APC-Colombia y la 
Cooperación Internacional financiaron 
conjuntamente proyectos que 
beneficiaron a más de:

colombianos

183

240.000

Municipios
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Proyecto destacado
Construyendo desarrollo social y conservando 
biodiversidad en el Pacífico y el Magdalena Medio

Cooperantes

Resultados destacados

Este proyecto cuenta con el respaldo del PNUD y ocho 
cooperantes adicionales, así como el apoyo técnico y 
financiero de APC-Colombia, con el objetivo de impulsar 
la construcción de paz en las regiones del Pacífico y del 
Magdalena Medio mediante la resolución de conflictos 
sociales, económicos y ambientales, salvaguardando la 
biodiversidad del país.

150 familias campesinas capacitadas.
210 hectáreas protegidas o en proceso 
de recuperación.

4 vías veredales mejoradas.
Radicación del Proyecto de Ley 158/16 para 
la aprobación del convenio de Minamata. 

$1.250 $3.908
millones millones

Aporte APC-Colombia 2016 Aporte de la Cooperación Internacional 2016
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Número de Actividades

intervenciones de Cooperación Sur-Sur 
y Cooperación Triangular en 2016-2017

Principal 
entidad socia413

Entidades socias 2016-2017

22

6

17 5

9
10

15
4

22

12
11

34

22

17

14

20

13
24

7

Cooperación Sur-Sur3
LOGROS 2016-2017

 a corte de 31 de octubre de 2017
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AsiaEl CaribeÁfricaSudaméricaMesoaméricaEuroasia

1Bangladés 

2Bután 

3Brunei 

4Camboya 

5China 

6Filipinas 

7Fiji

8India 

9Indonesia

10

11

12

13

14

15

16

Islas 
salomón

Laos

Malasia

Mongolia 

Myanmar

Nepal

1
Antigua y 
Barbuda

2Barbados 

3Belice 

4Cuba 

5Curazao

6Dominica

7Granada

8Guyana

9Jamaica

10

11

12

13

14

15

República 
Dominicana

San Cristobal
y Nieves

San Vicente 
y Granadinas

Santa Lucía

Surinam

1Benín  

2Camerún  

3
Costa de 
Marfil 

4Ghana

5
Guinea 
Ecuatorial

6Kenia 

7Liberia

8Niger 

1Argentina

2Bolivia

3Brasil

4Chile

5Ecuador

6Paraguay

7Perú

1Costa rica

2El Salvador

3Guatemala

1Azerbaiyán

2Rusia

3Turquía 

Georgia 4Honduras

5México

6Nicaragua

7Panamá

8Uruguay

9Nigeria

10

11

12

13

14

República 
Democrática
del Congo

Senegal

Sierra 
Leona

Sudáfrica

Togo

Trinidad y 
Tobago

Singapur

17

18

19

Tailandia 

Tuvalu 

Vietman

4

a través de Cooperación Sur-Sur y Triangular

67 países
En 2016-2017 Colombia cooperó con
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La documentación que se realiza con la metodología de Saber Hacer Colombia tiene alcance en otros países. Por ejemplo 
El Salvador, Guatemala y Honduras, se beneficiaron en el 2016 con la metodología de Saber Hacer Colombia registrando 
experiencias gracias al Programa de Construcción de Paz.

Plataforma de conocimiento
Saber Hacer Colombia
En 2016, lanzamos este portafolio de experiencias nacionales y regionales documentadas 
para estimular su intercambio entre socios nacionales e internacionales.

en construcción de paz 
y desarrollo sostenible75 Estudios de caso
documentados

Así mismo, se identificaron aprendizajes relevantes en 
materia de desarrollo, se visibilizaron líderes de cambio, 
y se generaron contribuciones a la difusión e intercambio 
en Colombia mediante la Cooperación Sur-Sur y Col-Col. 
A través de Saber Hacer Colombia, se registraron seis 
iniciativas en temas de reparación y atención a víctimas, 
reconciliación y prevención de violencia.

Gracias a la continuidad de esfuerzos 
conjuntos entre APC-Colombia y PNUD, se 
logró la documentación de experiencias 
nacionales y territoriales.
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$7.794
millones en 2016-2017

En los años 2016 y 2017,
realizamos más de 20 
convenios y canalizamos 
donaciones por:

Se alcanzaron resultados significativos 
que se tradujeron en el bienestar y en 
la mejora de las condiciones de muchos 
colombianos, en su mayoría poblaciones 
vulnerables y minorías étnicas que se 
encuentran en regiones apartadas.

Donaciones en especie4
LOGROS 2016-2017

Es el caso de los convenios de asociación, celebrados con entidades 
sin ánimo de lucro establecidas en el país, que buscan crear alianzas 
estratégicas para lograr gestionar y entregar las donaciones en 
especie a las personas en condición de vulnerabilidad que habitan 
en los sectores marginados del país. 

La alianza con el PNUD contribuyó a la implementación de mecanismos creados 
para el manejo de donaciones.

La Agencia Presidencial de Cooperación, 
APC-Colombia, se consolida cada vez más 
en ser facilitador de ayuda internacional 
en especie ofrecida por gobiernos 
extranjeros. 
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En agosto de 2016, se realizó una jornada de ayuda humanitaria en Jurubirá, Chocó, en donde la comunidad 
se benefició con la ayuda extranjera ofrecida del socio privado Children’s Visión y la logística y experiencia 
en territorio de la Armada Nacional. 

Médicos voluntarios extranjeros llevaron sus servicios y ayuda a la población afro e indígena de esta zona 
apartada de la región del pacífico colombiano. 

Brigada de Salud en Chocó

1439
personas 

que lograron mejorar su calidad de vida 
y que afianzó la imagen institucional del 
Estado en su territorio.

01

02
APC-Colombia ofrece un valor agregado para canalizar las 
donaciones en especie que recibe el país y facilita a los cooperantes 
el transporte gratuito de sus donativos.

A través del convenio celebrado con la empresa DHL, en el que se 
ha previsto un cupo dentro de los contenedores que semanalmente 
salen desde Miami, APC-Colombia atendió a la necesidad de los 
donantes que no cuentan con recursos para enviar la ayuda que 
quieren hacer llegar a Colombia.

Además de las donaciones de kits escolares, aseo, juguetes y ropa, 
se entregaron plantas desalinizadoras, paneles solares y grandes 
equipos de medición de aire y regeneración de refrigerantes que 
mejoraron la calidad de vida de los pobladores, especialmente de 
los niños y jóvenes.

Las regiones que han sido beneficiadas son principalmente: 
Magdalena, César, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Huila, 
Meta, Guajira, Putumayo, Atlántico, Bolívar y Guainía.

Un convenio que facilita la entrega de donaciones

En la jornada se atendieron
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En septiembre de 2017, la empresa alemana Membrane Filtration Technik GMBH y el Banco Alemán KFW, entregaron 
una planta desalinizadora al internado indígena San Antonio de Aremasain, ubicado a 30 minutos de Riohacha, 
donde se albergan 1400 niños y niñas indígenas de la etnia wayú quienes reciben, además de educación, sustento                                                                                                                                         
y albergue en condiciones dignas.

La donación de la planta desalinizadora, que basa su tecnología y operación en el uso de paneles solares, es el resultado 
de la cooperación internacional entre Alemania y Colombia.

Planta desalinizadora para la Guajira

En 2016 y 2017 los convenios para las donaciones se realizaron con:

03

Samaritan’s Purse

JICA

Fundación 
Chévrolet

Children´s Vision USA

Membrane Filtration 
Technik GMBH

Fundación Manitas 
Llenas

Price Pilanthropies

GIZ

Conexión Colombia

Embajada China Embajada del Japón

Fundación Clinton

Microbibliotecas

Mincultura

Juegaterapia

Fundación Niños 
de Los Andes

Fundación 
Corinam

Fundación País 21

Armada Nacional

Embajada alemana
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Más visibles

seguidores

reproducciones

seguidores

corte a 31 de octubre de 2017

seguidoresvisualizaciones

Visibilización de la 
cooperación internacional

Gracias a la alianza estratégica con PNUD, el equipo de comunicaciones de APC-Colombia sigue fortaleciendo su trabajo a 
favor de la visibilización de los resultados de la cooperación internacional. Durante el 2016 y 2017, continuó su trabajo de 
consolidar las redes sociales de la Agencia como una plataforma de consulta e interacción, así como aumentar las visitas 
en el sitio web por medio de la creación de contenidos relevantes sobre la cooperación internacional.

Hemos impulsado herramientas de comunicaciones alternativas, como  los podcasts, 
para visibilizar las iniciativas de APC-Colombia y sus socios estratégicos.

15.131

700

11.120 50.968 1.698

5
LOGROS 2016-2017

Nuevas plataformas

más de
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Nuestra galería en flickr ya supera las 

Datos importantes

videos
70 #SoyGeneraciónPaz

#ApoyaAPC
fueron tendencia en Twitter

Crecimiento seguidores 
Twitter 2015-2017

Crecimiento seguidores 
Facebook 2015-2017

2.000
2.000

2.956
3.752

0
0

10.000
10.000 12.000
12.000 14.000

16.000

6.000
6.000

4.000
4.000

8.000
8.000

Realizamos más de 

2.000 fotografías

15.131
11.120

1.525.007

Más contenidos, mejores secciones y un diseño novedoso que invita a la navegación y 
acerca a la ciudadanía a los temas de cooperación internacional. Nuestro nuevo sitio web 
destaca los servicios que ofrece APC-Colombia, visibiliza a los cooperantes internacionales 
y sus principales proyectos de desarrollo en el país.  

Hemos diseñado y lanzado micrositios sobre iniciativas de cooperación internacional, 
brindándole un espacio novedoso a los usuarios de nuestro sitio web.

Páginas vistas enero 2016-octubre 2017

Modernizamos el sitio web

Micrositios
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Clima Organizacional

86%

85,9%
(Escala de valoración: 70-100 Bueno)

El índice de clima organizacional es muy positivo:

Considera que lo que hacemos 
en la entidad tiene un impacto 
importante en la sociedad.

De acuerdo con los requisitos del sector Presidencia, la Agencia se preparó a 
lo largo del 2016 para certificar el Sistema de Gestión de Calidad. La auditoría 
final arrojó cero no-conformidades. 

Está orgulloso de contarle a 
otras personas que trabaja 
en APC-Colombia.

APC-Colombia se certificó en Calidad

 76,6%

Administrativo y operacional6
LOGROS 2016-2017
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La Agencia diseñó y lanzó una nueva plataforma para visualizar los 
proyectos de cooperación internacional en el país. 

Cíclope se puede acceder por medio de nuestro sitio web y contiene un 
geovisor para brindarle al usuario mayor claridad sobre los recursos 
de cooperación internacional. Como resultado del apoyo al equipo 
de planeación de la Agencia, hemos logrado consolidar esta nueva 
herramienta con datos de cooperación recibidos por el país.  

Cíclope: Visualiza la Cooperación

Se repotenció la infraestructura de servidores de la Agencia, y se mejoró 
la disponibilidad de servicios de tecnología e información. Con el apoyo 
del personal PNUD en APC-Colombia, hemos logrado mantener un soporte 
constante para las operaciones tecnológicas de la entidad. 

Fortalecimiento tecnológico

En 2016, la Contraloría General de la República feneció la cuenta de 
APC-Colombia, otorgando un concepto favorable sobre sus estados 
financieros.  

Fenecimiento de la cuenta

En la Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016), se estableció que todas las 
entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial, deben registrar 
ante APC-Colombia los recursos de cooperación internacional no-
reembolsables recibidos. Este registro permite contar con información 
precisa sobre toda la cooperación internacional que llega al país, 
afianzando el rol de APC-Colombia como entidad coordinadora de la 
cooperación internacional.

Registro de la Cooperación Internacional
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02

2017Apuestas
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Nueva estrategia con el sector privado colombiano e internacional

Articula
APC-ColombiaEmpresas y 

Fundaciones

Sector Público 
y Cooperación 
Internacional

Recursos 
Financieros
y Técnicos

Iniciativas 
empresariales

Donaciones
Proyectos y
programas

Conocimiento
y experiencia

Medición de
impacto y 
documentación

Metodología

Estrategia con el Sector Privado

APUESTAS 2017

1
Con el propósito de buscar que los proyectos que se 
desarrollan en los territorios de posconflicto cuenten 
con recursos adicionales que permitan su continuidad, 
crecimiento y el cierre de brechas, la Agencia creó 
una estrategia para articular recursos de cooperantes 
internacionales con el sector privado nacional e 
internacional, cimentada en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 17, que habla sobre las alianzas para 
lograr los objetivos. 

Por esta razón APC-Colombia viene articulando empresas y 
fundaciones, entidades del gobierno y regiones alrededor 
de proyectos de cooperación internacional existentes, 
proyectos liderados por entidades públicas y privadas a 
nivel territorial, en tres áreas estratégicas: Construcción 
de Paz, Desarrollo Rural, Conservación y Sostenibilidad 
Ambiental de acuerdo a la hoja de ruta trazada por la 
Agencia.
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La nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que se enmarca en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), es el resultado de un proceso de concertación 
que, a diferencia de la Agenda de Desarrollo del Milenio, incluyó no sólo a los 
Estados, sino que promovió también la participación y el involucramiento activo 
de otros sectores empresariales y sociales en su elaboración. 

presentando una visión en la que el trabajo articulado y sinérgico de los 
gobiernos y actores de la sociedad civil y empresarial, tiene aún más relevancia. 
Esto, con el fin de avanzar conjuntamente en la superación de la pobreza, 
la construcción de ciudades sostenibles y la conservación ambiental; los 
compromisos de trabajo justo y decente, y la construcción de paz sin dejar a 
nadie atrás.

Desde APC-Colombia identificamos la importancia de ser un aliado dentro del 
Gobierno Nacional para lograr este trabajo conjunto y así servir como bisagra 
para las entidades privadas interesadas en el trabajo aliado por el desarrollo 
general de Colombia. Para esto, hemos canalizado nuestros esfuerzos de trabajo 
en la articulación con el sector privado que se vuelve tangible a través de los 
proyectos abiertos a la participación de entidades privadas. 

Alineado con el ODS 17

Visibilizar y posicionar   
las acciones desarrolladas 

en las regiones entre el 
sector público y el privado

Conectar proyectos de cooperación internacional 
existentes en los territorios con las estrategias e 
iniciativas del sector privado. 

Contribuir a la medición 
del aporte del sector privado 
al desarrollo territorial y en 

el avance de los ODS 

Generar información de 
alta calidad para la toma de 
decisiones

Acompañar la creación 
de agendas compartidas 
entre la sociedad civil, 

sector público y privado

Articular y apalancar proyectos 
del sector público y Cooperación 
Internacional con iniciativas del 

sector privado

Fortalecer el relacionamiento con 
entidades del estado a nivel nacional, 

territorial y local, así como con entidades 
de cooperación internacional oficiales y 

no oficiales. 

Identificar y documentar buenas prácticas 
del sector privado que contribuyen al 

cumplimiento de la 
Agenda 2030

Apoyar el intercambio de 
experiencias exitosas a través de 

las metodologías de APC- Colombia 
(Saber Hacer Colombia y Col-Col)

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 

OBJETIVOS

Esta nueva agenda constituye un consenso global, y específicamente el 
ODS 17 propone una base fuerte en las Alianzas para lograr los Objetivos,

Valor agregado
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Esta es la primera vez que una 
fundación filantrópica global dona 
recursos al Gobierno colombiano.
Estos recursos fortalecerán a la Brigada de Desminado 
Humanitario del Ejército Nacional de Colombia a través de un 
acuerdo de cooperación con APC-Colombia, que le permitirá 
al Gobierno cumplir con el objetivo de tener un país libre de 
minas para 2021. 

Este es un aporte que representa una oportunidad para que 
otros países que apoyan la remoción de minas en Colombia, 
cumplan sus compromisos de ayudar a los colombianos a 
recorrer sus territorios sin temor. Para APC-Colombia esto 
contituye un gran logro que ratifica el compromiso de la 
Agencia con tener una paz estable y duradera, al tiempo que 
demuestra una vez más que trabajar en equipo siempre da 
mejores resultados.

de la Fundación Howard G. Buffett  para desminado humanitario en 2017 y 2018.

US$38.120.000
Un claro ejemplo es la donación en curso de 
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Movilización de recursos para 
los fondos del posconflicto

APC-Colombia adelanta un trabajo de gran 
importancia para el país con socios multilaterales 
con quienes ha construido y ha puesto en marcha 
cuatro fondos internacionales que facilitan 
la recepción y ejecución de los recursos de 
cooperación no reembolsable: 

2
APUESTAS 2017

En el mes de junio de 2017, en Nueva York se presentó el informe sobre el funcionamiento del Fondo durante el 2016, se 
anunció que el Fondo recibirá nuevos aportes por valor 13 millones de dólares, por parte de España y Nueva Zelanda, 
que se suman a los 58 millones de dólares que han sido aportados por países como Canadá, que ha sido el mayor 
donante, Reino Unido, Suecia, Noruega, Alemania, Suiza e Irlanda.

Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto
Fondo Colombia Sostenible con el BID
Fondo de la Unión Europea para Colombia
Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial

De la mano de estos socios multilaterales, la 
Agencia atrae nuevos aportes y crea incentivos 
para la coordinación intergubernamental, 
generando confianza y motivación a los países 
cooperantes. Particularmente, el Fondo Naciones 
Unidas tiene como objetivo apoyar al Gobierno 
en la estrategia de estabilización en el corto y 
mediano término, a través de:

Preparación para la implementación de los acuerdos de paz
Estrategia de respuesta rápida 
Implementación temprana de los acuerdos

APC- Colombia y Naciones Unidas trabajan de la mano para la movilización de recursos.
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Nuevos compromisos para el Fondo de Naciones Unidas en 2017:

Peacebuilding Fund

Alemania

Global Acceleration Instrument 

España

Irlanda

Nueva Zelanda

USD 12.000.000 
USD 1.500.000 
USD 1.000.000 
USD 836.000 
USD 453.000 

USD 104.000 

Proyectos
El Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto 
apoya proyectos e iniciativas de construcción de paz, 
con un énfasis en desminado, sustitución de cultivos y el 
fortalecimiento de la presencia del Estado en el territorio 
y cuenta con la posibilidad de ejecutar recursos a través 

Entre los años 2106 y 2017 se han 
aprobado 39 proyectos por un valor de

Corte a 31 de octubre de 2017

USD 39.368.283

de organizaciones gubernamentales, de la sociedad civil 
y agencias de las Naciones Unidas que se encuentran 
actualmente en el país. APC-Colombia es miembro del 
Comité Directivo del Fondo y apoya técnicamente los 
proyectos a través de su Comité Técnico. 



LOGROS DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE PNUD Y APC-COLOMBIA

27

Convocatoria Desminado integral

Convocatoria desminado ERM

Reparación Colectiva en Colombia para la 
generación de confianza, la construcción de paz 
territorial y el fortalecimiento del Estado de 
Derecho en el posconflicto

Focalización de cupos de indemnización en zonas 
estratégicas de Respuesta Rápida

Actos tempranos de reconocimiento de 
responsabilidad colectiva

Apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP 
(en el marco del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición), 
a través de la puesta en marcha de su Secretaría 
Ejecutiva 

Contribuir a la garantía de la verdad y la 
reparación, asegurando la participación 
informada y decisoria de los familiares- víctimas, 
en los procesos institucionales de búsqueda, 
exhumación, identificación, entrega digna e 
inhumación final, de las víctimas mortales en 
los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002 en 
Bellavista – Bojayá

Apoyo al Comité de Escogencia de integrantes de 
los componentes del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición

Apoyo a la salida de los niños, niñas y 
adolescentes de los campamentos de las FARC-EP

Manos a la obra para la paz

Convocatoria Prevención del Reclutamiento

Manos a la Paz

Territorialización en la implementación de la ERR 
y despliegue de mecanismos de transparencia y 
comunicación

Fortalecimiento de capacidades para la 
implementación de la paz y la ERR

Convocatoria Pedagogía sobre el Acuerdo de Paz

Plan para la coordinación nacional del Proyecto de 
Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de 
Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos 
Armados Ilegales

Ayuda Popular Noruega, Campaña Colombiana contra 
Minas, Handicap International y Halo Trustpor

Fundación Restrepo Barco y Campaña Colombiana 
contra Minas

FAO y PNUD

OIM y UNFPA

Fundación el Arte de Vivir

OIM y PNUD

PNUD

PNUD y ONU Mujeres

PNUD y ONU Mujeres

PNUD

Aldeas Infantiles, Círculos Obreros, Fundación Plan, 
Save the Children

PNUD

OIM

PNUD

Cocomacia, Colombia Diversa, Pacifista, Fundexco, 
Sisma Mujer, Viva la Ciudadanía, Ruta Pacifica, Casa 
Mujer y Anzorc

OIM y UNICEF

USD 2.574.773

USD 2.574.773

USD 3.000.000

USD 4.346.571

USD 22.822

USD 4.717.416

USD 370.000

USD 677.784

USD 355.725

USD 2.100.000

USD 4.259.702

USD 949.393

USD 1.725.282

USD 1.228.270

USD 1.210.537

USD 515.013

Proyecto ValorEjecutores

Algunos proyectos en ejecución son:
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Primera infancia, emprendimiento, sustitución de 
cultivos ilícitos, infraestructura, entre otros. 

Con respecto a los proyectos internacionales, este 
año se encuentran en proceso de registro proyec-
tos relacionados con infraestructura en Nicara-
gua, México y Costa Rica.

Temáticas

Cooperación Sur-Sur

1. Saber Hacer Colombia 

3
APUESTAS 2017

En el 2017, para dar continuidad a la recopilación 
de experiencias y buenas prácticas de Saber 
Hacer Colombia, se encuentran en proceso de 
documentación 25 casos.

Saber Hacer Colombia, como estrategia de documentación de APC-Colombia, continúa 
ampliando el portafolio de experiencias nacionales para recopilar aprendizajes signi-
ficativos y concretos, buenas prácticas e intercambios de conocimiento que permiten 
enfrentar los retos de la Agenda 2030 y contribuyen al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).
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El objetivo de este documento, que se encuentra en construcción, 
es obtener un portafolio de experiencias y conocimientos técnicos 
que demuestran que Colombia se consolida como un país 
exportador de cooperación técnica. La elaboración de Colombia 
Cambió es posible gracias al apoyo y la financiación del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El documento está dividido en seis sectores específicos:

2. Colombia Cambió

Bienestar social y reducción de pobreza

Educación, primera infancia y ciencia Infraestructura y vivienda social

Medio ambiente y sostenibilidad Acuerdo de Paz y Posconflicto

Comercio y economía

Es la consolidación de los 
avances en la formulación y la 
ejecución de políticas públicas 
durante los dos períodos del 
gobierno actual.
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La iniciativa cuenta con un programa de voluntariado que en el 2017 eligió a 10 jóvenes que se destacaron por su labor. 
Cinco  de ellos viajaron a Chile de la mano de América Solidaria y APC-Colombia para intercambiar conocimiento en 
liderazgo juvenil y organizaciones destacadas en dicho campo. Los cinco restantes del grupo viajaron a Jamaica para 
aprender inglés gracias a la alianza de PNUD y APC-Colombia con la Fundación Heart For Change.

3. Herramientas y fortalecimiento para la 
Cooperación Sur-Sur y la Dirección de Oferta

Con la consultoría de Sentido Común Asociados se elaboró 
el documento Caja de Herramientas de la Cooperación Sur-
Sur, que da un breve repaso a la estructura, institucionalidad 
y mecanismos de la CSS en Colombia; explica la metodología 
de intercambio de conocimiento y cómo se diligencia el 
formato de formulación de proyectos. 

Dicho formato incorpora el Modelo de Cuantificación y 
Agregación de Valor (MCAV) que abarca la cuantificación 

Caja de herramientas y modelo de agregación de valor:  

Manos a la paz

de los costos directos e indirectos de la ejecución de las 
actividades, y cualifica las contribuciones que el proyecto 
realiza en cuanto a: conocimiento, relacionamiento, imagen, 
alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y enfoque diferencial.
 
Finalmente, se explican las herramientas metodológicas 
para la documentación de las experiencias del portafolio 
de “Saber Hacer Colombia”.

Actividad relacionada: “Mejorar las capacidades para la promoción de la Cooperación Sur-Sur”

Actividad relacionada: “Gestión de Conocimiento de Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular”

Para el fortalecimiento institucional de la Dirección 
de Oferta se logró gracias a la financiación de PNUD, que 
se contratara personal para: comunicaciones, asesoría 
jurídica y asesoría en cooperación triangular, gestión 
del conocimiento y en cooperación para Suramérica.
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2018Megametas
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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. 

Para el 2018 APC-Colombia habrá incrementado el beneficio que obtiene la sociedad colombiana e internacional 
como resultado de la implementación de la Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional (CI) de Colombia, de 
acuerdo con las prioridades del país.

MEGAMETAS 2015-2018

Movilizar

USD 2.649mm de cooperación internacional 
para el posconflicto. 

Colombia se posiciona en el 
mundo diversificando su oferta 
de CI y compartiendo sus 
mejores prácticas con 85 países

de la CI registrada por APC-Colombia está alineada 
a las prioridades de la Hoja de Ruta.El 90% 

$55.000
Millones COP
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APC-ColombiaVoces de
Contratistas PNUD que apoyan 

diariamente a la Agencia
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Gracias al documento Colombia Cambió, el país tendrá un 
portafolio de exportación de cooperación técnica para 
ofrecerle al mundo.

Esther Blanco

Fernando Nivia 

Gloria Pinzón

Profesional en Apoyo Jurídico y Contractual

Profesional para la Estrategia Sudamérica

“Trabajamos para la eficiencia de la 
cooperación internacional en la Agencia.”

“Con mi trabajo ayudo a que los proyectos 
de Cooperación Sur-Sur agreguen valor.”

Auxiliar Técnico en Periodismo

Coordinador Proyecto Colombia Cambió

“Todos los días apoyo a la Agencia en la 
creación de contenidos novedosos.”

Liliana Escobar 

Emilio Moino 

Profesional para Alianzas Publico-Privadas

“Conectamos y nutrimos la apuesta de valor que 
ofrece la Agencia en su trabajo de alianzas.”

Fauzi Mahmud
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Profesional en Planeación y Seguimiento de la Dirección de Demanda

Profesional en Comunicaciones

Profesional en el monitoreo, seguimiento y evaluación de Cooperación Sur-Sur

Auxiliar de comunicaciones

“Gracias a la información que superviso, APC-
Colombia es la fuente oficial de información 
de la Cooperación Internacional en Colombia.”

“Gracias al trabajo en equipo y seguimiento a las actividades 
de cooperación, se ha mejorado el reporte que la Dirección de 
Oferta solicita de manera actualizada y en un menor tiempo.”

“Los proyectos de la Dirección de Oferta hoy tienen un 
enlace de comunicaciones encargado del cubrimiento de 
actividades que posicionan a Colombia en el mundo.”

John Vergel 

Daniel Silva 

Maria Fernanda Rueda 

Gloria Pinzón

“Gracias a mis fotografías logramos darle 
un rostro a la cooperación internacional.”
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Profesional en Planeación Institucional

“El compromiso con el mejoramiento de la gestión institucional 
de la Entidad y la orientación metodológica que he desarrollado, 
ha impulsado el cumplimiento de las metas y resultados de la 
Agencia y la identificación de caminos para la mejora.”

Fredy Alayón

Profesional en la Dirección de Coordinación Interinstitucional

Profesional en Comunicaciones

Profesional en Monitoreo y Seguimiento en Proyectos de Inversión

“Gracias a mi enlace con los sectores y territorios, 
estos pueden acceder a cursos y convocatorias con 
apoyo a la cooperación internacional de los mismos.”

“Se ha logrado avanzar en el posicionamiento 
del proceso de gestión de proyectos al 
interior de la entidad.”

María Angélica Castellanos 

Carolina Vidal

María Isabel Galvis 

“El trabajo que realiza cada uno en APC-
Colombia es ahora más visible hacia el 
mundo gracias al poder de las redes sociales.”
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“Construyo país cuando ideo y formulo para exaltar el conocimiento de 
colombianos para colombianos, y reconozco a mi país como un Cooperante 
Internacional dispuesto a aportar lo mejor de su conocimiento para el mundo.”

Sandra Bonilla 

Willy Vijalba

Profesional en la Dirección Administrativa y Financiera 
para donaciones en especie y contratación 

Profesional en Sistemas de Información y Soporte

Diseñador Gráfico

Profesional de la Dirección de Coordinación Interinstitucional

“Con mi trabajo las ideas de todos 
cobran vida a través de las piezas 
gráficas que produce la Agencia.”

Daniel Castrillón

Heidi Sánchez

“Gracias a mi trabajo, la cooperación internacional en especie llega a las manos 
de las comunidades menos favorecidas del territorio nacional, que ya reconocen 
a APC-Colombia como un canal para recibir ayuda desde el exterior.”

“Mi esfuerzo y pasión con las responsabilidades 
asignadas han logrado mantener la Cooperación 
en servicio.”
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