
SECTOR PRIVADO Y ONGS

Capacidades en gestión 
del conocimiento

¿Para qué es?

Experiencias documentadas:

Metodología: 

FORTALECE
Intercambios de conocimiento 
en escenarios de Cooperación.

IMPULSA
Factores innovadores, 
de eficiencia y sostenibilidad.

IDENTIFICA

Alianzas para la construcción de la
metodología y la documentación: 

UNOCSS

Alianzas nacionales:

Alianzas Internacionales:

(algunos ejemplos)

Fundación 
Habitat

Fondo 
Acción

AFE

Red ADELCO

Instituto de 
ciencia política

PNUD

Nombre de la experiencia:

Redes de 
Emprendimiento. 

Entidad: Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo. (Sector público nacional)

Nombre de la experiencia:

Ciclovías-
Vías saludables.

Entidad: : Alcaldía Mayor de Bogotá. 
(Sector público territorial).

Ciudades Inclusivas, 
Seguras y Sostenibles

Nombre de la experiencia:

Arauca, abriendo trocha a 
la exportación de cacao fino. 

Entidad: Coomprocar Ltda 
(Sector privado territorial) Reducción 

de las 
desigualdades. 

Nombre de la experiencia:

Programa de educación y 
desarrollo psicoafectivo-PISOTÓN

Entidad: Universidad 
del Norte (Academia)

Vida saludable y bienestar. 

Nombre de la experiencia:

BanCO2 Entidad: Fondo Acción (ONG)

Vida 
submarina

Nombre de la experiencia:

Conglomerado 
Lechero del Cauca 

Entidad: AFE y Fundación 
Alpina (ONG empresarial) Alianzas para 

lograr los 
objetivos

Nombre de la experiencia:

Aulas en paz Entidad: Universidad de 
los Andes (Academia)

Paz, Justicia e 
Instituciones 
Sólidas

Estudios de caso

Estudios de caso en 
proceso de documentación

documentados

25 

Socios estratégicos y alianzas 
con actores diversos como: 

ACADEMIA

ENTIDADES PÚBLICAS NACIONALES

ENTIDADES TERRITORIALES

50 

De los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
con alguna experiencia 
documentada.

100

Plataforma de conocimiento

El aprendizaje relacionado con prácticas, 
métodos y experiencias clave para el desarrollo.

Guía para documentar

Acompañar documentación

Validar

Yo quiero documentar

Puntaje

APC-Colombia

Consultor externo
Clasificar

PERMITE
Redes de 
conocimiento

GENERA
Una imagen positiva de los 
territorios colombianos y del país

PROYECTA

Logros en materia de paz 
y desarrollo territorial

VISIBILIZA

Procesos y líderes 
de cambio.

VISIBILIZA

Trabajo decente y crecimiento
económico.

Vida de 
ecosistemas 
terrestres. 

Reducción 
de las 
desigualdades

Trabajo decente 
y crecimiento 
económico

Trabajo decente 
y crecimiento 
económico

Producción y 
Consumo 
Responsables

Agua limpia 
y saneamiento

% 

Historias de caso

Estudios de caso

Metodología de 
intercambio

Saber Hacer Colombia es un portafolio de las experiencias nacionales y territoriales colombianas, que han generado 
aprendizajes significativos y concretos para enfrentar los retos que impone la Agenda 2030 y el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el cual APC-Colombia pone a disposición de sus socios nacionales e 
internacionales, para compartirlo mediante proyectos y programas de: Cooperación Sur-Sur, Triangular y Col-Col 
(intercambios al interior del país).

APC-Colombia se ha aliado con diversas organizaciones públicas, privadas y de la comunidad internacional, para 
construir una metodología para la documentación, clasificación y validación de estas experiencias.

¿Qué es?




