Dinámica de preguntas
Facebook Live en nuestra cuenta:

APC Colombia

Twitter con el #CooperaciónTransparente
en nuestra cuenta:

@APCColombia

Agenda
8:00 a.m.
8:30 a.m.
8:40 a.m. - 8:50 a.m.

Registro de asistentes

Saludo bienvenida al conversatorio
-Ángela Ospina de Nichols. Directora general de APC-Colombia
Presentación
Conversatorio: “Resultados y retos de la gestión de APC-Colombia 2018”
Demanda de cooperación internacional
Gestión de Recursos recibidos a través de los Fondos para el posconflicto-estabilización.
Cooperación de Ayuda Oficial al Desarrollo (balance de recursos recibidos en 2018).

8:50 a.m. -10:20 a.m.

Oferta de cooperación internacional
Proyectos de cooperación Sur-Sur ejecutados en 2018.
Estrategia para elaborar el portafolio de oferta de cooperación Sur-Sur del país.
Coordinación interinstitucional de cooperación
Convocatoria y oportunidades de cooperación internacional apoyadas durante 2018.
Modalidad de participación y proyectos apoyados con recursos de contrapartida nacional.
Administración de recursos y gestión institucional
Proyectos y resultados logrados con la administración de recursos 2018.
Gestión de las donaciones en especie recibidas.

10:20 a.m. – 10:50 a.m

Espacio de Networking con Directores y representantes de APC-Colombia

10:50 a.m. – 11:00 a.m

Cierre

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

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%

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.

Derechos de los ciudadanos

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

Listado de trámites y servicios
Servicios

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

Colombia no para y en
APC-Colombia fortalecemos
las acciones de la cooperación
internacional
25 de abril 2019

Mayor información en:
www.apccolombia.gov.co

APC-Colombia garante de
donación por US$31,5 millones
para atención a migrantes
venezolanos
15 de abril 2019

Mayor información en:
www.apccolombia.gov.co

En APC-Colombia
construimos país en el Cauca
y atendemos a sus
comunidades indígenas
12 de abril 2019

Mayor información en:
www.apccolombia.gov.co

Recursos de cooperación
internacional hacen posible el
desminado humanitario en
Colombia
4 de abril 2019

Mayor información en:
www.apccolombia.gov.co

