¿Quiénes
somos?
La Agencia Presidencial de
Cooperación International,
APC-Colombia, tiene la misión de
gestionar, coordinar y orientar la
cooperación internacional no
reembolsable que recibe y otorga el
país.
Trabajamos de la mano de las
entidades del orden nacional y
local, sector privado, sociedad civil,
la cooperación internacional y la
academia en una Alianza Multiactor
para el desarrollo de las diferentes
regiones de Colombia.
Nuestro marco de acción es la
Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, la Política
Exterior de Colombia, el Plan
Nacional de Desarrollo “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad
2018-2022” y la Estrategia Nacional
de Cooperación Internacional ENCI
2019-2022.

Portafolio
de servicios

•Apoyamos a los donantes bilaterales, multilaterales y
privados para que la cooperación que brindan al país
responda a las prioridades de desarrollo nacionales,
sectoriales y territoriales, establecidas en el Plan Nacional de
Desarrollo y en la Estrategia Nacional de Cooperación
Internacional con enfoque ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible). De esta manera, contribuimos a que la
cooperación internacional no reembolsable se focalice en las
temáticas y territorios donde más se requiere.
Un ejemplo es que entre 2019 y 2020 (corte a 7 de diciembre
de 2020 con información reportada en el sistema de
información) la alineación de la cooperación internacional a la
ENCI 2019-2022 es del 84,6%
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• Producimos análisis de
información útil para la
toma de decisiones
respecto a las prioridades
y orientación de la
cooperación que recibe y
otorga el país.

APC-Colombia
acompañó 25
convocatorias
en 2020

•Brindamos
acompañamiento a las
entidades públicas y a las
organizaciones de la
sociedad civil para la
adecuada formulación de
proyectos para
convocatorias.

• Somos gestores de conocimiento a través de
la realización de intercambios de experiencias y
buenas prácticas entre actores locales bajo la
modalidad de Cooperación Col-Col. Este
ejercicio ha permitido que habitantes de
territorios distantes geográﬁcamente puedan
conocer distintas iniciativas, y a partir de ello
puedan mejorar su acción.
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En 2020 se desarrollaron
Col-Col virtuales en las temáticas
de: prevención de violencias en
niños, niñas y adolescentes;
educación inicial, experiencias
locales de cooperación
internacional y fortalecimiento de
organizaciones étnico-territoriales.
a
3 seguimientos
encuentros de 2019.

• En el marco de la
Cooperación Sur-Sur,
documentamos y
sistematizamos
experiencias y buenas
prácticas del país a través
de la metodología “Saber
Hacer Colombia” que
compartimos con otros
países.

• Orientamos y asesoramos
en la formulación de
proyectos de Cooperación
Sur-Sur (CSS) y Triangular
(Tr) utilizando la Caja de
Herramientas, metodología
que contiene propuestas
que pueden servir a las
agencias y oﬁcinas de
cooperación para la
planiﬁcación, coordinación,
veriﬁcación, difusión y el
seguimiento de cada
actividad.

• Contamos con el Fondo de Cooperación y Asistencia
Internacional (FOCAI), para el ﬁnanciamiento de las
actividades de Cooperación Sur-Sur y triangular así
como para brindar ayuda humanitaria por desastres
naturales en países en desarrollo.

2020
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Contribuciones

Monto de la contribución:

USD 1.596.061

72 iniciativas

con 63 proyectos

Entregado a:
-

CEPAL
BID
CAPTAC- DR
Fondo de cooperación
de la Alianza del Pacíﬁco
Alianza GAVI, Mecanismo COVAX - AMC
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Total
asistencias

• Canalizamos las donaciones
en especie para que estas
entren al país exentas de
impuestos y en ese sentido
surtan un trámite ágil y
sencillo de desaduanaje, para
que lleguen de una manera
más expedita a los
beneﬁciarios/as.

16 donaciones en especie canalizadas por APC-Colombia en
2020 en: kits de útiles escolares, planta de tratamiento de
aguas residuales, comida deshidratada, medicamentos,
elementos de aseo, elementos de bioseguridad para
personal médico y población en general, entre otros.

• Hacemos la administración de recursos de
cooperación internacional de acuerdo con los
parámetros establecidos por el donante y con
total transparencia en la ejecución.

Administración de recursos
de APC-Colombia en 2020
Fundación Howard G. Buffett

Desminado humanitario

Gobierno de Japón

Desminado humanitario

CAF

Fenómeno migratorio

Embajada de Corea en
Colombia

Fenómeno migratorio

Instituto Camoes Portual

Fenómeno migratorio

Embajada de Francia
en Colombia

Emergencia por covid-19

BCIE

Emergencia por covid-19

Visite nuestra página

www.apccolombia.gov.co
Carrera 10 No. 97A 13
Torre A - Piso 6
Ediﬁcio Bogotá Trade Center
Telefax: (571) 601 24 24

@APC Colombia

