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El presente portafolio de Oferta de Cooperación Sur - Sur, está    
conformado  por buenas  prácticas  de  entidades  colombianas que 
tienen un amplio reconocimiento internacional  y  que  durante los 
últimos  años  han  sido solicitadas  en diversas ocasiones por otros 
países del Sur Global.  Así mismo, se  incluyen prácticas  alineadas 
con los objetivos  de la Política Exterior Colombiana vigente y que 
contribuyen de manera explícita a la cooperación  para  la equidad 
en el marco de la implementación  de la Agenda 2030 y sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para  este  documento  se entienden  como  buenas prácticas los  
procesos,  experiencias,  metodologías o  técnicas innovadoras, 
alineadas  con las agendas globales  de desarrollo,  las políticas, 
planes y/o  proyectos  prioritarios  del  país, en  las  que  Colombia ha 
acumulado  conocimiento,  saberes  y  experticia  al  desarrollarlas 
en función  de  ofrecer  una solución novedosa, con resultados y 
muestras de eficacia  evidenciables, a  una necesidad explícita.

Con el presente portafolio se busca facilitar a los países del Sur 
Global la identificación de las buenas prácticas de Colombia para 
formular proyectos de Cooperación Sur-Sur es decir, intercambios 
de conocimiento, tecnología, métodos y metodologías que tengan 
como objetivo final el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
a través de productos tangibles que fortalezcan las políticas 
públicas. 

Presentación
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Este   portafolio contiene veintcinco (25) buenas prácticas de 
Colombia, las cuales constituyen el Portafolio 2021 de Cooperación 
Sur- Sur del país. Cada una de las buenas prácticas corresponden a 
Programas, Proyectos, Servicios, Políticas Públicas, Metodologías, 
desarrollos tecnológicos implementadas a nivel nacional o territorial 
y que cumplen con los criterios de innovación, orientación a 
resultados y eficiencia que nos permiten ponerlas a consideración 
de nuestros socios del Sur Global con el objetivo de formular 
proyectos en donde se propicie el intercambio de conocimiento 
alrededor de las buenas prácticas de Colombia. 

Las prácticas están agrupadas por el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible al cual realizan un aporte directo (ODS principal) y en 
algunos casos se mencionan otro u otros dos objetivos a los que 
contribuyen (ODS secundarios).

Objetivo
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Para ver el video y la cartilla 
de las buena práctica, toque 
cualquier parte de la página.
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COMISIÓN INTERSECTORIAL

Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia.

La CIPI busca resolver las debilidades en la respuesta Institucional
para asegurar una atención integral con pertenencia, calidad y
oportunidad en la primera infancia en el territorio colombiano.

Son entidades líderes de esta buena práctica la Consejería 
Presidencial para la Primera Infancia y las demás entidades que 
hacen parte de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral 
a la Primera Infancia (CIPI)

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/estudio-de-0
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MADRE CANGURO

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/estudio-de
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ESCUELAS TALLER

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/escuelas
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EMPRENDE RURAL

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/sena-emprende
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CERTIFICACION COMPETENCIAS

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/reconocimiento
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DEMOCRACIA SIGLO XXI

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/construyendo
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CULTURA DEL FUTBOL

.

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/cultura-del
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MODELO INCLUSIÓN

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/modelo-de
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CUENTA SATELITE

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/cuenta
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APOSTILLA

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/apostilla-y
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DR. AGRO

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/dr-agror
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CENTRO DE RELEVO

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/centro-de
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CICLOVIAS SALUDABLES

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/ciclovias
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EL PLANETA PIDE LA PALABRA 

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/el-planeta
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ALIMENTRO

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/alimentro
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AGRICULTURA DIGITAL

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/transformacion
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FUNDAPANACA

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/formacion
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BUSQUEDA Y RESCATE

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/programa
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BOSQUES Y CARBONO

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/sistema-de
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DESMINADO 

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/curso-de
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ESCUELA NACIONAL 

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/estrategia
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EXCOMBATIENTES

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia-0
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Gestión del talento 
humano

Esta buena práctica, el Modelo de Gestión del Talento Humano 
y Cultura Institucional, consiste en el gerenciamiento del talento 
humano de la Policía Nacional, de tal manera que se generen 
ambientes de trabajo que favorezcan la calidad de vida personal, 
laboral y familiar de los policías. A su vez, esto se verá reflejado en 
una efectiva prestación del servicio por parte de los policías por 
su sentido de compromiso y pertenencia.

Modelo de Gestión del 
Talento Humano y Cultura 
Institucional

Entidad ejecutora:

Policía Nacional de Colombia

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/modelo-de-0


31

COL COL

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/col-col
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MISE

Mega Programa Juntos 

https://www.apccolombia.gov.co/comunicaciones/publicaciones/portafolio-de-oferta-de-cooperacion-sur-sur-de-colombia/megaprograma
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