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1  I N T R O D U C C I Ó N

A partir del segundo semestre del año 2020, se traen prácticas 

ejecutadas durante el primer semestre debido a la pandemia 

del COVID 19, concluyendo que la práctica virtual han ayuda-

do a la consolidación de las metas y objetivos institucionales, 

pues es una herramienta que a la oficina de Cooperación 

Internacional, ha aprovechado para realizar vínculos, acuerdos 

y acercamientos, nacionales, regionales e internacionales, que 

en otro momento , no se hubiesen dado, debido a que los 

participantes, por la situación dada, permanecen en sus 

lugares de origen y se ha facilitado coincidir en horas y días de 

trabajo.

Durante el segundo semestre de la vigencia 2020, se prosigue 

entonces con la ejecución de actividades planeadas a través de 

la modalidad virtual y presencial, de forma intercalada, 

siempre y cuando se han tomado en cuenta las medidas de 

bioseguridad y las indicaciones impartidas desde la subsecre-

taría de talento humano.

En este período se avanza con la articulación irradiada hacia 

los municipios, definidos en diferentes zonas y se empieza el 

intercambio de experiencias, capacitaciones y fortalecimiento 

institucional, proyectada al 100 de los municipios.
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2 .  O B J E T I V O

Continuando con el principal objetivo de la oficina de Cooperación Internacio-

nal, el cual es promover y gestionar proyectos de Cooperación Internacional 

y adelantar gestiones derivadas de una articulación interactiva entre la APC, 

las Agencias de Cooperación Internacional, Empresa privada, Fundaciones de 

Empresa Privada y ONGs, para apoyar y fortalecer la gestión del Departamen-

to y sus Municipios y cumplir las metas del Plan de Desarrollo, se continua el 

avance de los procesos en los diferentes componentes, como son el apoyo; 

social, ambiental, infraestructura, agricultura, colectivo, todos ellos acordados 

y articulados con las diferentes secretarías de la Gobernación de Nariño.

    De igual manera, volvemos a recordar los compromisos del Plan de 

Desarrollo, “Mi Nariño en defensa de lo nuestro”, a través de los objetivos 

propuestos:

1. Realizar articulación de cooperación internacional a las necesidades 

territoriales priorizadas en el Plan de Desarrollo Departamental, de manera 

innovadora, basada en resultados y que propenda por la generación de 

alianzas multiactor, que respondan a las principales necesidades identificadas.

2. Reconocer las visiones e intereses de todas las partes, sus capacidades y 

fortalezas, que se logren resultados de impacto a nivel territorial y sectorial, 

contribuyendo tanto al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como 

de los objetivos planteados en nuestro Plan Departamental de Desarrollo “MI 

Nariño” En defensa de lo nuestro 2020-2023.

3 .  D E S A R R O L L O  D E L  I N F O R M E

Dando continuidad a lo relacionado en el numeral anterior tenemos que, des-

de el mes de Julio, se comienzan a elaborar Memorandos de entendimiento,
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con distintas organizaciones o agencias de cooperación internacional, lo cual 

permite la celebración de nuevos convenios que redundan en acciones y 

recursos que fortalecen y complementan, las propuestas de la gobernación 

planteadas desde el Plan de Desarrollo Mi Nariño en Defensa de lo Nuestro. 

    Para este tiempo se empieza a ejecutar el proceso de Asistencia Técnica y 

acompañamiento en la formulación de Proyectos de Cooperación Internacio-

nal a los municipios de las Zonas 1 , 2 y 3 del departamento , lo cual involucra 

los 64 municipios, como parte de la interacción tanto del sector de la 

cooperación, como de cada uno de los delegados de cada localidad. Estos pro-

cesos se han acordado con cada uno de los mandatarios locales, quienes han 

designado una persona, que asuma la responsabilidad del banco de proyectos, 

para ser presentados a la Cooperación Internacional. Toda esta capacitación, 

se diseña bajo la modalidad, indicada por APC y en complementariedad con la 

capacitación de ficha MGA, cuando se trata de recursos compartidos con cada 

uno de los entes territoriales.

    Al mismo tiempo y acorde a los compromisos dentro del PDD del Departa-

mento, se vienen adelantando varias acciones a mencionar entre otras:

a) Articulación con APC, en el diseño del plan de trabajo para el cuatrenio.

b) Intercambio de experiencias con otros departamentos, META, CUNDINA-

MARCA, NORTE DE SANTANDER, SANTANDER Y CAUCA, relacionados con 

la cooperación internacional en cada uno de los territorios

c) Capacitaciones convocadas por APC, relacionadas con La Formulación de 

Proyectos de Cooperación Internacional, como compromiso principal su 

difusión entre los distintos municipios del Departamento.

d) Relacionamiento en un Webinar, como invitados de la Organización ORU 

FOGAR, del cual es miembro la Gobernación de Nariño, al igual que la 

participación del Gobernador en el Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios 
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de Paz (participó como delegado el Dr. Mario Benavides).

e) Participación en concursos, donde a la fecha ya se culminó con uno de los 

procesos donde se le otorgó al Gobernador de Nariño el premio Nacional 

como MEJOR GOBERNADOR SOLIDARIO E INCLUYENTE 2020.

Frente al proceso de construcción de la estrategia de cooperación se ha avan-

zado en la construcción del documento de caracterización de las entidades u 

organizaciones de cooperación internacional en el territorio y la actualización 

del directorio.

4 .  R E S U L TA D O S

Dando cumplimiento a las metas de producto dentro del plan de Desarrollo a 

través de la Oficina de Cooperación Internacional encontramos que:

1. Se han recibido nuevas matrices que complementan el mapeo, dada la in-

formación allí anotada sobre el accionar en el territorio a través de diferentes 

proyectos de cooperación internacional.

2. Se ha comenzado a compartir con los diferentes sectores involucrados, el 

borrador de la estrategia de cooperación internacional para recibir aportes o 

sugerencias frente al proceso y lograr una construcción conjunta y coordinada

3. Se han realizado gestiones y alianzas con la cooperación internacional y las 

diferentes secretarías y dependencias de la Gobernación en los proyectos por 

más de 11.000 millones de pesos en proyectos que impactan diferentes 

sectores, ejecutados por:

• Alianza por la Solidaridad:  $1.252.359.801 (RIESGOS).
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• OIKOS ADEL, $ 7.162.164.387 (JOVENES).

• Territorios de Oportunidad, $2.400.000.00 (CUMBITARA).

• AECID, NCR $ 108.754.467 (CASA ALBERGUE).

• TIKA $237.000.000 (CASA DE MUJERES EMPODERADAS).

4. Se está cumpliendo con visitas presenciales a las zonas del territorio, para 

impartir la capacitación en formulación de proyectos de cooperación

 internacional, bajo la metodología de Marco Lógico y con los lineamientos 

establecidas por APC

Tabla 1:  Avance de cumplimiento periodo enero a noviembre de 

2020- Oficina de Cooperación Internacional- Gobernación de Nariño

    Fuente: Elaboración propia 
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La oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación de Nariño se 

encuentra articulada en el Plan de Desarrollo “ Mi Nariño, en defensa de lo 

Nuestro 2020-23” en el eje transversal, como parte de la estrategia de mi 

Nariño Competitivo, generando metas que contribuyen al cumplimiento de lo 

priorizado dentro del pilar de sensibilidad social, como se muestra en la tabla 

1, donde además se evidencia lo programado y el cumplimiento de las metas 

para esta anualidad con su respectiva ejecución de recursos, de la siguiente 

manera:

Meta 1: Realizado el mapeo y la caracterización de la cooperación internacion-

al involucrada en acciones con el Departamento de Nariño” se tiene una pro-

gramación para cuatrienio de 100% de cumplimiento y para la vigencia 2020 

una proyección del 20%, para fecha del presente informe de gestión la oficina 

ha generado el cumplimiento a satisfacción de lo programado con un total de 

recursos propios utilizados para este cumplimiento de $ 21.876.455.

Meta 2: Formulada e implementada la estrategia de cooperación internacio-

nal interna y externa para la gestión de recursos”, se concluye que la meta de 

cuatrienio corresponde a un 100% con programación de cumplimiento para 

vigencia 2020 del 20% de avance, lo cual a corte del presente informe se ha 

cumplido eficientemente, con un total de recursos propios financieros 

utilizados para tal fin de $ 56.210.670.

Meta 3: Gestionados proyectos de cooperación internacional, articulados a los 

sectores de la Gobernación de Nariño”, se encuentra en la meta de cuatrien-

io 8 proyectos, con una programación de cumplimiento para vigencia 2020 

correspondiente a 3 proyectos, de los cuales se ha superados la meta con un 

cumplimiento a la fecha de 4 proyectos gestionados, con un total de recursos 

propios utilizados de $ 23.926.165. 
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Meta 4: Realizados eventos de formación y promoción metodológica para ac-

ceder a los recursos de cooperación internacional”, para el cuatrienio se con-

templó 3 eventos y a fecha del presente informe se tiene un cumplimiento de 

6 eventos, superando significativamente la meta propuesta, con una ejecución 

de recursos propios correspondientes a $ 25.162.165 respectivamente.

Meta 5: Realizados encuentros de cooperación con actores internacionales y 

nacionales en asuntos de carácter económico, social, cultural y humanitario”, 

Se contempló para cuatrienio 8 encuentros y para la presente vigencia 0, a la 

fecha, se encuentra que se supera considerablemente lo programado, 

generando un avance en 7 encuentros, con un total de recursos propios 

utilizados para este avance de $ 6.210.670.

Meta 6: Implementada estrategia de seguimiento a los proyectos de la 

administración departamental, con financiación de agencias y demás entes de 

cooperación”, la cual para cuatrienio contempla un cumplimiento del 100% y 

para la presente vigencia un avance del 50%, se puede afirmar que a la fecha 

se cumple con lo programado con una utilización de recursos propios para tal 

fin de $15.412.353.

En consecuencia, se concluye que la oficina de Cooperación Internacional ha 

logrado cumplir y superar las metas programadas pese a las condiciones 

extraordinarias por pandemia, con una expectativa grande respecto a las 

próximas anualidades y con una ejecución total para fecha del informe de 

$ 142.587.808 correspondientes en su totalidad a recursos propios.

5 .  A C C I O N E S  P O R  M E J O R A R

Se recomienda con el acompañamiento de la subsecretaría de Talento Huma-

no, la dotación de implementos de trabajo que faciliten la elaboración de her-

ramientas para compartir conocimientos en todo el territorio, con la dotación 
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de equipos como computadores o portátiles, al igual que mobiliario para 

desarrollar las actividades que permiten la generación de nuevo conocimiento 

y el buen desempeño laborar.

    Buscar apoyo en las Organizaciones internacionales o departamentales 

sobre herramientas para diseñar un instrumento que permita realizar el 

seguimiento a los proyectos de Cooperación Internacional.

6 .  C O N C L U S I O N E S

La Oficina de Cooperación Internacional sigue en su actuar transversal, 

debido a que la interacción se hace con todos los sectores donde desarrolla su 

actividad la Cooperación Internacional establecida en el territorio, y que se 

relacionan con las diferentes dependencias de la Gobernación de Nariño.

    Con las capacitaciones sobre formulación de proyectos de cooperación 

internacional, se pretende el fortalecimiento de los funcionarios públicos de 

los 64 municipios del departamento, para que estén en condiciones de 

gestionar recursos a través de las diferentes convocatorias.

7.  G L O S A R I O

Cooperación Triangular: modalidad 

de cooperación internacional en 

la que participan un conjunto de 

actores que, pudiendo todos ellos 

realizar distintos tipos de aportes 

(técnicos, financieros u otros), se 

reparten el ejercicio de tres roles: el 

de los así denominados primer 

oferente y receptor (uno o varios 

países en desarrollo, en cada caso), y 

el de segundo oferente (país en 

desarrollo, país desarrollado, 

organismo regional o multilateral, o 

alguna asociación de ellos).

Cooperación Col-Col: es una modali-

dad de cooperación intra-nacional.

Es decir, consta de intercambios y 

transferencias de conocimiento
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entre entes territoriales 

colombianos. Está basada en la hori-

zontalidad y las ganancias mutuas, y 

promueve la búsqueda de soluciones 

locales a problemas locales.

Experiencias de intercambio: es el 

conjunto de acciones que han pre-

sentado resultados con aprendizajes 

que pueden ser exitosas o no exito-

sas para el desarrollo en un deter-

minado contexto, esperando que se 

puedan replicar o adaptar a simi-

lares contextos. El reto es que estas 

experiencias sean documentadas y 

puestas al alcance de todos para que 

se puedan implementar proyectos 

de Cooperación Sur-Sur y Triangu-

lar.

Cooperación Internacional: acción 

conjunta para apoyar el desarrollo 

económico y social del país, 

mediante la transferencia de 

tecnologías, conocimientos, 

experiencias o recursos por parte 

de países con igual o mayor nivel de 

desarrollo, organismos multilatera-

les, organizaciones no gubernamen-

tales y de la sociedad civil. También 

se conoce como cooperación para el 

desarrollo y es un concepto global 

que comprende diferentes modali-

dades de ayuda que fluyen hacia los 

países de menor desarrollo relativo.

Cooperación Sur-Sur: marco amplio 

de colaboración entre países del sur 

en el ámbito político, económico, 

social, cultural, ambiental y

 tecnológico que involucra a dos 

o más países en desarrollo y que 

puede tomar la forma de coop-

eración bilateral, regional, sub-

regional o interregional. Según la 

Unidad Especial, los países en desar-

rollo comparten conocimiento, hab-

ilidades, experiencia y recursos para 

alcanzar sus metas de desarrollo a 

través de esfuerzos concertados.

Donaciones en especie: son 

aquellas contribuciones que, en vez 

de aportar dinero en efectivo, apor-

tan bienes o servicios. En lo que se 

refiere a la cooperación internacio-

nal, contribuyen de manera tangible 

al desarrollo de los países en temas 

como nutrición, educación, niñez, 

damnificados por eventos naturales, 

etc. APC-Colombia tiene la función 

de canalizar las donaciones en 
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pecie que vienen desde el exterior. 

Estas donaciones en especie llegan 

exentas de impuestos y surten un 

trámite ágil y sencillo de 

desaduanaje.

Cooperación Multilateral: 

Cooperación oficial que brindan 

conjuntamente los países 

desarrollados, las agencias, 

instituciones, organizaciones u or-

ganismos multilaterales autónomos 

a los países en vías de desarrollo. 

Consiste en la transferencia de 

recursos por parte de los países 

donantes a las organizaciones multi-

laterales, para que éstas los utilicen 

en la financiación de sus propias 

actividades, de modo que la gestión 

queda en manos de las instituciones 

públicas internacionales y no de los 

gobiernos donantes.

Cooperación Técnica: ayuda que se 

entrega mediante la transferencia 

de técnicas, tecnologías, cono-

cimientos, habilidades o experien-

cias por parte de países u organi-

zaciones multilaterales, con el fin de 

apoyar el desarrollo socioeconómico 

de los países, en áreas específicas. 

Con este tipo de Cooperación se 

contribuye también al desarrollo 

tecnológico, la formación de recur-

sos humanos y a mejorar la capaci-

dad de las instituciones. Este es el 

tipo de cooperación que maneja de 

forma directa APC-Colombia. Esta 

cooperación generalmente no impli-

ca necesariamente la transferencia 

de recursos monetarios, lo que se 

hace es un intercambio o 

transferencia de conocimientos, 

habilidades, técnicas o avances 

tecnológicos. Generalmente 

proviene de fuentes que tienen un 

nivel de desarrollo mayor que el 

beneficiario o una gran experticia en 

el manejo de un tema en particular. 

La cooperación técnica debe estar 

alineada con las necesidades y pri-

oridades definidas por el gobierno 

receptor, esto ayuda a que se for-

talezcan los beneficiarios a través 

de los aprendizajes recibidos.

ELC: Equipo Local de Coordinación.

GIFMM: El Grupo Interagencial 

sobre Flujos Migratorios Mixtos 

(GIFMM).
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8 .  A N E X O S

- Cronograma desplazamientos a capacitaciones

- Borrador de estrategia de cooperación

- Registro fotográfico capacitación en municipios

- Asistencia a capacitaciones funcionarios oficina de Cooperación

- Registro a postulación premio GOBERNADOR INCLUYENTE

I N F O R M E S  D E  G E S T I Ó N
C O O P E R A C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L
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