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EEUU

ACUERDO DE COOPERACION MUTUA PARA COMBATIR PREVENIR Y 

CONTROLAR EL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES 

ILICITAS

27/02/1992

CANJE DE NOTAS QUE CONSTITUYE UN ACUERDO EN MATERIA DE 

COOPERACION PENAL SOBRE "EXTRADICION DE JEFES PARAMILITARES"

22/11/2006

ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL -TLC- 

3/29/1935

CONVENIO COMERCIAL

CONVENIO PARA LA COOPERACION  RELATIVO A LOS USOS CIVILES DE LA 

ENERGIA NUCLEAR Y LOS CANJES DE NOTAS QUE CONSTITUYEN EL 

PRESENTE CONVENIO

08/01/1981

Gobernabilidad, Democracia y Derechos Humanos

Tiene como objetivo apoyar los esfuerzos de la sociedad civil y el Gobierno para 

mejorar el respeto por los Derechos Humanos; expandir el acceso a la justicia y a los 

servicios del Estado en áreas remotas afectadas por el conflicto; y promover la 

participación ciudadana en los procesos políticos.

El programa trabaja en coordinación con el Gobierno Nacional, la Rama Judicial, la 

Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil, 

entre otros.

MODALIDADES, INSTRUMENTOS O MECANISMOS DE COOPERACIÓN

LÍNEAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

09/06/2010

Propuestas no solicitadas : Las propuestas no solicitadas son solicitudes que recibe 

la misión y que no tenían previstas dentro de sus planes y presupuestos, pero que de 

acuerdo a su pertinencia y viabilidad, existe la posibilidad de apoyar a través de 

alguno de los programas vigentes.  

Licitaciones publicas abiertas a entidades nacionales e internacionales. Derivado de 

USAID Colombia implementa sus programas a traves de contratos, subvenciones y 

acuerdos cooperativos con organizaciones no gubernamentales, nacionales e 

internacionales, el sector privado y empresas contratistas

LÍNEAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

TRATADOS, CONVENIOS MARCO, DOCUMENTOS O ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN VIGENTES

Una Colombia más capaz de  implementar una paz inclusiva y duradera

Socios estratégicos

Small Enterprise Assistance Funds (SEAF), Garantías de 

préstamo con Davivienda, Bancompartir,  Banco de Bogotá, 

Bancamía y Coopecentral, Althelia, Evensen Dodge, 

Starbucks

Población vulnerable (mujeres, afrodescendientes e indígenas), víctimas del conflicto 

y excombatientes

zonas que se han visto más

afectadas por el conflicto y en donde hay altas concentraciones de víctimas y otras 

poblaciones

especialmente vulnerables, incluyendo los afrocolombianos y grupos indígenas. 

Guajira, Cesar, Magdalena, Montes de María, Bajo Cauca, Chocó, Valle del Cauca, 

Cauca, Nariño, Putumayo,  Nudo de Paramillo, Tolima, Caquetá, Meta

1. Presencia efectiva  de instituciones y  procesos democráticos en áreas objetivo

2. Progreso en la  reconciliación entre  víctimas, excombatientes y otros ciudadanos

3. Mejores  condiciones para un crecimiento económico rural incluyente

4. Fortalecer la  resiliencia ambiental y el desarrollo bajo en carbono 

CONVENIO COMPLEMENTARIO RELATIVO AL FORTALECIMIENTO DE LA 

ASISTENCIA TECNICA Y AFIN EN LAS AREAS DE LA COOPERACION E 

INNOVACION CIENTIFICA TECNICA Y TECNOLOGICA

09/07/2008

OBJETIVO DE LA FUENTE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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Medios de publicación

Cada operador define los plazos y los periodods de presentacion de propuestas

Los montos son fijados en las convocatorias.

Los montos son fijados en cada convocatoria, de acuerdo con las acciones 

convenidas con el gobierno colombiano.

Cada operador define los plazos y periodos de presentacion de las propuestas.

Medios masivos nacionales y páginas web de USAID Colombia y USAID 

Washington.

USAID Colombia implementa sus programas a traves de contratos, subvenciones y 

acuerdos cooperativos con organizaciones no gubernamentales, nacionales e 

internacionales, el sector privado y empresas contratistas

Funciona a través de los componentes de Gobernabilidad medioambiental, 

Adaptación al cambio Climático, Mitigación del cambio Climático y Coservación de la 

Biodiversidad

La Institucionalidad a todos los niveles, nacional regional y local, las organizaciones 

de la sociedad civil, las instancias legítimas de participación de los grupos afro e 

indígenas: Cosejos Comunitarios, Cabildos, Organizaciones indigenas de 

autoridades tradicionales.

Los montos son fijados en cada convocatoria

USAID Colombia implementa sus programas a traves de contratos, subvenciones y 

acuerdos cooperativos con organizaciones no gubernamentales, nacionales e 

internacionales, el sector privado y empresas contratistas

Los programas ambientales de USAID están dirigidos a trabajar con el gobierno de 

Colombia y las comunidades. Incluye el fortalecimiento de la gobernabilidad para la 

conservación de áreas protegidas, territoprios étnicos y la preservación , 

recuperación y mejoramiento de los servicios ambientales.

Cada operador define los plazos y periodos de presentacion de las propuestas.

Este programa responde a la Estrategia Bilateral de 5 años (2011-2016) 

Medio ambiente

Medios masivos nacionales

Bajo esta línea se implementan los siguientes programas de ámbito nacional: 

Programa de Acceso a la Justicia (AJP), operado en Colombia por MSD- Managment 

Sciences for Development, Programa de Politica Publica ( (PPP), operado por 

AECOM, Programa de Derechos Humanos, ejecutado por Chemonics International 

ejecutadoos por operadores directos de USAID.

Bajo este programa se implementan los siguientes proyectos de ámbito nacional: 

Apoyo a las víctimas del conflicto, desmovilización y reintegración operado en 

Colombia por OIM y Poblacion Afro e Indígena , ACIP, operado por ACDI-Voca.

Medios masivos nacionales y páginas web de USAID Colombia y USAID 

Washington.

El monto de cada proyecto depende de las condiciones de cada una de las regiones 

donde se esta operando.

Cada operador define los plazos y periodos de presentacion de las propuestas.

Se enfoca en 33 de lo 53 municipios priorizados por el Gobierno Colombiano, en 

zonas con necesidades críticas en lugares donde el Estado haya restablecido la 

seguridad. aApoya proyectos inmediatos, con alto valor político y viables 

socioeconómicamente en las siguientes zonas: Region de Montes de María, operado 

en Colombia por Cooperative, Housing Foundation -CHF, Region Central, operado 

en Colombia por Associates in Rural Development, ARD-Inc. Region norte-sur : 

operada en Colombia por Chemonics International.

Medios masivos nacionales.

Brinda especial atención a las minorías étnicas, mujeres, discapacitados, víctimas 

del conflicto y población vulnerable para que disfruten del goce efectivo de derechos

Gobiernos locales, poblacion en situacion de desplazamiento, grupos de personas 

en procesod de desmovilización, reintegracion y reinserción.

USAID Colombia implementa sus programas a traves de contratos, subvenciones y 

acuerdos cooperativos con organizaciones no gubernamentales, nacionales e 

internacionales, el sector privado y empresas contratistas

Poblacion Vulnerable

Consolidación, Medios de Sustento y Medio Ambiente - CLE:

Apoyar exclusivamente el Plan Nacional de Consolidación del Gobierno de Colombia 

- PNC, el cual busca consolidar la presencia del Estado en áreas estratégicamente 

priorizadas. Entre los resultados esperados por los programas implementados bajo 

esta oficina están: establecer el control territorial permanente por parte del Estado 

colombiano, eliminar los cultivos de coca, garantizar el acceso a los servicios 

públicos, promover el desarrollo económico legal y fortalecer el sector privado


