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LINEAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

x

x

Socios estratégicos

Mecanismo de Conservación y Sostenibilidad Ambiental de APC-Colombia

Cuando una solicitud sea recibida en una Oficina de Representación, el representante 
asignará la misma a un ejecutivo dependiendo de la naturaleza y tema de la operación. 
Este analizará y evaluará la solicitud, la cual remitirá con su respectiva recomendación, 
acompañada de la firma del representante, tanto al área de negocio o asesora 
correspondiente en la Sede como a la DGCT, para su aprobación o rechazo. Aquellas 
solicitudes que no se enmarquen en las Políticas de Gestión de la Corporación deberán 
ser negadas directamente por la representación, con notificación a la DGCT.
En caso de ser una operación del sector público, las solicitudes deberán venir 
acompañadas por la respectiva priorización emitida por el organismo del gobierno del país 
designado para tal fin.

•Proyectos en el sector público considerados prioritarios o de interés estratégico con los 
que no se tiene la expectativa de generar negocios posteriores.
•Auspicios o patrocinios de eventos multinacionales y nacionales y la publicación de sus 
resultados.
•Apoyo para la realización de estudios puntuales considerados de interés estratégico.
• La modalidad del financiamiento está relacionada con la naturaleza de la operación, del 
cliente y su campo de acción. 

TRATADOS, CONVENIOS MARCO, DOCUMENTOS O ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN VIGENTES

Manual para el funcionamiento de los fondos de cooperación técnica.El objetivo del presente manual es 
establecer las disposiciones generales y criterios para garantizar que el financiamiento de las operaciones 
con fondos de cooperación técnica se realice en forma eficiente y cumpliendo el objeto de la Corporación de 
contribuir al desarrollo sostenible y a la integración regional de sus países accionistas. 

El objetivo de la cooperación técnica de la Corporación es financiar operaciones especializadas que 
complementen la capacidad técnica existente en los países accionistas, para impulsar programas 
innovadores que contribuyan al desarrollo sostenible y a la integración regional, en áreas donde converjan 
las necesidades de los países accionistas con las prioridades de la CAF.

Dicho financiamiento podrá ser de carácter reembolsable, no reembolsable o de recuperación contingente.

OBJETIVO DE LA FUENTE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Dentro de los sectores prioritarios contemplados en las Políticas de Gestión, se dará 
prioridad a actividades que contribuyan a promover: 
a) la inversión en infraestructura
Ambito Nacional

Todos los sectores

No reembolsable 

x

x

Población en general 

MODALIDADES, INSTRUMENTOS O MECANISMOS DE COOPERACIÓN

LINEAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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ReembolsableSe aplica a operaciones, cuando se tenga la expectativa de generar ganancias o se estime 
que exista la capacidad de rembolsar los gastos de cooperación otorgados a la operación. 

El monto del financiamiento de la CAF para cada operación, normalmente, no sobrepasará 
los US$ 500.000. El monto dependerá de las necesidades del caso a fin de lograr los 

Cuando una solicitud sea recibida en una Oficina de Representación, el representante 
asignará la misma a un ejecutivo dependiendo de la naturaleza y tema de la operación. 

Aunque el apoyo de la CAF sea no reembolsable, la institución solicitante tendrá que 
costear un porcentaje del monto total de la operación (al menos 20%). Las proporciones 
definitivas del financiamiento se establecerán caso por caso, en función de la evaluación 
de la operación y la capacidad del cliente.
El monto del financiamiento de la CAF para cada operación, normalmente, no sobrepasará 
los US$ 500.000. El monto dependerá de las necesidades del caso a fin de lograr los 
resultados deseados y se determinará a través del análisis y discusión técnica de la 
propuesta.

Cuando una solicitud sea recibida en una Oficina de Representación, el representante 
asignará la misma a un ejecutivo dependiendo de la naturaleza y tema de la operación. 
Este analizará y evaluará la solicitud, la cual remitirá con su respectiva recomendación, 
acompañada de la firma del representante, tanto al área de negocio o asesora 
correspondiente en la Sede como a la DGCT, para su aprobación o rechazo. Aquellas 
solicitudes que no se enmarquen en las Políticas de Gestión de la Corporación deberán 
ser negadas directamente por la representación, con notificación a la DGCT.
En caso de ser una operación del sector público, las solicitudes deberán venir 
acompañadas por la respectiva priorización emitida por el organismo del gobierno del país 
designado para tal fin.

El monto del financiamiento de la CAF para cada operación, normalmente, no sobrepasará 
los US$ 500.000. El monto dependerá de las necesidades del caso a fin de lograr los 
resultados deseados y se determinará a través del análisis y discusión técnica de la 
propuesta

La modalidad de financiamiento de recuperación contingente se establecerá al momento 
de evaluar el potencial de la operación. En el caso de que el Beneficiario del proyecto 
obtenga financiamiento para futuras acciones, deberá rembolsar a la CAF el monto total de 
la operación más una comisión que corresponda a la naturaleza del financiamiento 
otorgado. Se aplicará a operaciones que puedan formar parte de futuros préstamos como, 
estudios de otra naturaleza necesarios en proyectos que eventualmente podrán ser 
financiados en su fase de inversión por la CAF u otras fuentes de financiamiento, tanto 
nacionales como internacionales.
Cuando exista más de una fuente de financiamiento interesada en la operación se 
negociará en conjunto a fin de maximizar los beneficios.

Recuperación Contingente


