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Oportunidades de Cooperación 

Cursos cortos 
Son escenarios para acordar 
programas y proyectos de 
Cooperación Sur-Sur.

Este mecanismo se deriva de los 
Acuerdos Marco de Cooperación 
Bilateral entre Colombia y 
diferentes países, principalmente 
de América Latina. 

Convocatorias Comisiones Mixtas
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A través de nuestro sitio Web 
promovemos una amplia oferta de 
convocatorias ofrecidas por la 
cooperación internacional, para 
apoyar proyectos e iniciativas de 
desarrollo en temas prioritarios 
para el país, dirigidas a 
participantes en territorio, 
entidades públicas y privadas.

A partir de las experiencias 
exitosas de otros países, 
Colombia recibe una amplia 
oferta de capacitación a través de 
cursos de corta duración en 
diversas temáticas, dirigidos a 
funcionarios públicos, líderes de 
organizaciones y sector privado. 



#MiAporteAPC
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Ejercicio de innovación abierta
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Donaciones en especie

$7.716.265.587
En el 2017 canalizamos donaciones en 
especie por un valor no comercial de:

Pesos colombianos

En 2017 los convenios para las donaciones se realizaron con:La Agencia Presidencial de Cooperación, 
APC-Colombia, se consolida cada vez más 
en ser facilitador de ayuda internacional en 
especie ofrecida por gobiernos extranjeros. 



Modalidad de cooperación que promueve el desarrollo local en Colombia, 
mediante el intercambio de conocimiento entre dos o más actores locales. 

Cooperación Col-Col

Socios financiadores y 
técnicos:

intercambios 
en 2017
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Logros: 499 	 Actores locales beneficiados en 2017

103 	municipios 
participantes de 30 	departamentos

9	
Privados Cooperan
Estrategia para articular recursos de 
cooperantes internacionales con el 
sector privado nacional e internacional, 
buscando que los proyectos que se 
desarrollan en los territorios de 
posconflicto cuenten con recursos 
adicionales que permitan su 
continuidad y crecimiento.

Alineada al ODS 17



Dirección de Oferta

actividades de Cooperación 
Sur-Sur y Cooperación Triangular
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Algunos convenios suscritos:

Ejecución del 99% de los 
recursos del FOCAI 	

$14.272.605.632	
Monto vigencia 2017	25 en 2017

casos documentados 
en Saber Hacer 
Colombia

2.138407
beneficiarios directos	

75



Naciones Unidas 
para el Posconflicto

Unión Europea  
para Colombia

Banco Mundial para la 
Paz y el Posconflicto

Colombia Sostenible

EUR 95 millones 

Total movilizado
USD 83.5 millones

USD 7.1 millones

     USD 211 millones

Principales Cooperantes

Estados Unidos

Unión Europea

Suiza

Emiratos Árabes

Alemania

con proyectos registrados

Total movilizado

Total movilizado

Total movilizado
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Estado de fondos

Movilización de recursos
USD 663 millones en 2017 

*Corte a marzo 2018

316.636.790
65.535.880
52.000.000
41.677.730
38.603.017

Howard G. Buffet Foundation 38.100.000
Suecia

Japón

Noruega

Canadá

19.876.676
16.786.429
14.045.025
12.133.759
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