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1  I N T R O D U CC I Ó N

Hay que tomar en cuenta que la Oficina de Cooperación 

Internacional, durante el primer trimestre se vincula por 

entero con la oficina de planeación en la construcción del plan 

de desarrollo, ya que la vinculación del personal se dio en el 

mes de marzo, se avanzó en la formulación del Proyecto con la 

correspondiente ficha MGA, y se inició la planeación y el 

diseño del seguimiento de las acciones. De manera que, a fina-

les del trimestre, se avanzó en la consecución del directorio de 

Agencias y Organizaciones de Cooperación Internacional en 

el territorio y se hicieron acuerdos para la construcción de la 

Estrategia de Cooperación y para la Articulación con la 

Gobernación.

En un mundo cambiante lleno de desafíos y  un territorio con 

grandes dificultades culturales, económicas y sociales, Nariño 

es generador de oportunidad, la oficina de Cooperación Inter-

nacional como eje transversal de la Gobernación de Nariño, 

desarrollo acciones que aportan a minimizar las desigual-

dades y construir paz en nuestro territorio, en este informe 

de gestión se plasman las acciones que se han realizado en el 

marco de lo establecido en el plan de desarrollo “Mi Nariño, en 

defensa de lo nuestro 2020-2023” en el pilar de sensibilidad 

social y en concordancia al sector de mi Nariño competitivo. 

Dichas acciones fueron adelantadas entre el 01 de abril del 

2020 y el 30 de junio de 2020, sobre los siguientes objetivos:

En concordancia con el cumplimiento a lo establecido por la 

Circular 013 de 2020, la Oficina de Cooperación Internacional 

presenta su informe de Gestión correspondiente al período de 

Enero-Junio de 2020, para dar a conocer al avance en los pro-

gramas, subprogramas y/o proyectos, la etapa de ejecución en 
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que se encuentra y de igual manera aportar a la construcción 

del proceso de rendición de cuentas, de acuerdo a lo estableci-

do en el artículo 56 de la Ley 1757 de 2015.

De esta manera, el quehacer de la Oficina de Cooperación In-

ternacional, en apego a lo propuesto en el Plan de Desarrollo, 

responde a una interacción con organizaciones y grupos, que, 

en articulación permanente, permiten una combinación de es-

fuerzos para cumplir metas tanto del nivel municipal, como de 

nivel departamental.

 

Estas acciones procuran siempre que el resultado sea un

 mejor aprovechamiento de los recursos que contribuyen al 

cumplimiento de las metas y resultados del Plan de Desarrollo 

Departamental.

La interacción programada con los municipios, para ejecutarse 

en el siguiente trimestre permitirá también, que cada uno de 

ellos cumpla con la metas y productos de su propio plan de 

desarrollo.
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2 .  O B J E T I VO 

La misión de la oficina de Cooperación Internacional es promover y gestionar 

proyectos de Cooperación Internacional y adelantar gestiones derivadas de 

una articulación interactiva entre la APC, las Agencias de Cooperación Inter-

nacional, Empresa privada, Fundaciones de Empresa Privada y ONGs, para 

apoyar y fortalecer la gestión del Departamento y sus Municipios y cumplir las 

metas del Plan de Desarrollo.

    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 alian-

zas 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 LO  D E L  I N F O R M E

A continuación, encuentra el avance de las acciones que ha desarrollado esta 

oficina en cumplimiento de lo priorizado territorialmente y que están 

directamente relacionadas con un producto e indicador del Plan de Desarrollo 

Departamental, las cuales se desarrollaron para cumplir cabalmente lo 

programado.

    1. Realizar articulación de cooperación internacional a las necesidades 
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territoriales priorizadas en el Plan de Desarrollo Departamental, de manera 

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

zas multiactor, que respondan a las principales necesidades identificadas.

    2. Queremos que se reconozcan 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 Desar-

rollo Sostenible, como de los objetivos planteados en nuestro Plan Departa-

mental de Desarrollo “MI Nariño” En defensa de lo nuestro 2020-2023.

    Para el presente informe entonces tomaremos nuevamente las acciones 

propuestas para el cumplimiento de las metas de producto, por lo cual 

podemos anotar los siguiente:

Acciones que se derivan del cumplimiento de la meta;” Realizado el mapeo y la 

caracterización de la cooperación internacional involucrada en acciones con 

el Departamento de Nariño”, Frente a la meta establecida, se ha avanzado en 

la construcción de la matriz de articulación, con el apoyo de ELC y GIFMM, 

como principales actores de la Cooperación en Territorio, tomando en cuenta 

lo establecido para cada uno de ellos en su MANDATO, nos da una idea más 

clara, de hasta donde llega su capacidad de intervención frente al acción hu-

manitaria del departamento. Durante este período se desarrollan 12 

reuniones bilaterales con cada sector de la cooperación y sus pares (Secre-

tarías de la Gobernación de Nariño), de las cuales se obtiene no solamente la 

cobertura territorial, sino cual es concretamente el proyecto que se 

desarrolla en cada uno de los municipios donde hacen presencia.

     Acciones que se derivan del cumplimiento de la meta;” Gestionados proyec-

tos de cooperación internacional, articulados a los sectores de la Gober-

nación de Nariño”, Frente a la meta establecida, se han logrado articular, los 

convenios con Alianza por la Solidaridad, con MSI, participación en la gestión 

de recursos para la Casa Hogar para mujeres víctimas (apoyo en dotación y 

contratación de personal). Y otros proyectos enviados como resultado de las 

convocatorias en articulación con las Secretarías de la Gobernación.
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Acciones que se derivan del cumplimiento de la meta;” Formulada e imple-

mentada la estrategia de cooperación internacional interna y externa para la 

gestión de recursos”, Frente a la meta establecida Se ha incluido temas como 

la Cooperación Sur-Sur, Cooperación Triangular, Cooperación Col-Col, 

Experiencias de intercambio, Cooperación Internacional, Cooperación 

Sur-Sur, Donaciones en especie, Cooperación Multilateral, Cooperación 

Técnica.

4 .  R E S U LTA D O S

3.3.1. Para el desarrollo de este informe, se toma en cuenta, las actividades 

que quedaron establecidas en las metas de las metas de producto, y es por eso 

que durante el primer trimestre y dado el tiempo en que empezó a prestar el 

servicio la oficina de Cooperación Internacional, se cumplieron parcialmente 

las siguientes actividades que relacionaremos con la descripción general de 

la meta y que de acuerdo a su avance se harán repetitivas para los siguientes 

trimestres, solamente presentándose el incremento en el avance de cada una 

de ellas.

    a) Se inicia la recolección de información de cuáles son las Agencias y 

Organizaciones que actúan en el territorio y su interacción al interior de la 

Gobernación. Para esto se celebra la primera reunión con ELC Y GIFMM, el 

día 27 de marzo, y se establecen compromisos de entrega de información, 

considerado como el inicio del mapeo y la caracterización de la cooperación 

internacional en territorio.

   b) Gestionados proyectos de cooperación internacional, articulados a los 

sectores de la Gobernación de Nariño, para este caso se dieron cambios para 

acciones COVID, en el convenio con Alianza por la Solidaridad (equipos ERI y 

elementos de Bioseguridad) y convenio con MSI (apoyo a la construcción de 

planes de desarrollo en la Costa Pacífica)
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Tabla 1:  Avance de cumplimiento periodo del enero a 30 de junio 2020- Oficina 

de Cooperación Internacional- Gobernación de Nariño.

  Fuente: Elaboración propia 

La apropiación está representada en su totalidad en el rubro de inversión que 

depende de los recursos propios de la Gobernación de Nariño y que para 

efectos del cumplimiento de metas se ha distribuido para el periodo de in-

forme como se evidencia en la tabla 1, la cual muestra un avance de 50% al 
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porcentaje de cumplimiento programado para el año 2020 y una ejecución 

presupuestal de $62.425.242,4 para este periodo.

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

Dentro del proceso de construcción de la Estrategia de Cooperación Interna-

cional, se hace necesario constituir esta célula trasversal de la Gobernación 

de Nariño y que hasta la fecha hace parte del despacho del Gobernador en el 

organigrama, como;” Oficina de Cooperación Internacional.”

   Así mismo se ha contemplado dentro de la planeación, capacitar de mane-

ra sistemática a los profesionales y equipo de Cooperación Internacional en 

temas de planificación de la cooperación descentralizada y formulación de 

proyectos en el Marco Lógico.

    Se propone para este período activar las redes sociales, con el fin de di-

fundir la información de convocatorias, becas y premios, que llegan de manera 

permanente a la oficina.

6 .  CO N C LU S I O N E S

La Oficina de Cooperación Internacional realiza su actuación de manera 

transversal, debido a que la interacción se hace con todos los sectores donde 

desarrolla su actividad la Cooperación Internacional establecida en el territo-

rio, y que se relacionan con las diferentes dependencias de la Gobernación de 

Nariño.

   La Oficina de Cooperación Internacional es clave para el Departamento, 

por su potencial como articulador y generador de desarrollo humano, social y 

económico en nuestro territorio.

   A través de este informe, se pretende que el lector conozca de primera mano 

las acciones que realiza la Oficina de Cooperación Internacional de la Gober-

nación, debido a que al ser su actuar de manera transversal y orientado hacia 
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agentes externos, muy probablemente no se ven reflejadas sus acciones, en 

las presentaciones normales que se hacen sobre actividades adelantadas por 

la Gobernación de Nariño.

7.  G LO S A R I O

Cooperación Triangular:  

Modalidad de cooperación inter-

nacional 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 

modalidad de cooperación intra-

nacional. Es decir, consta de inter-

cambios y transferencias de cono-

cimiento 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 tec-

nologías, conocimientos, experien-

cias o recursos por parte de países 

con igual o mayor nivel de 

desarrollo, organismos multilatera-

les, organizaciones no gubernamen-



11

Oficina de
Cooperación 
internacional

 

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, so-

cial, cultural, ambiental y tecnológi-

co que involucra a dos o más países 

en desarrollo y que puede tomar la 

forma de cooperación bilateral, re-

gional, subregional o interregional. 

Según la Unidad Especial, los países 

en desarrollo comparten cono-

cimiento, habilidades, 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, 

aportan bienes o servicios. En lo que 

se refiere a la cooperación inter-

nacional, contribuyen de manera 

tangible al desarrollo de los países 

en temas como nutrición, educación, 

niñez, damnificados por eventos na-

turales, etc. APC-Colombia tiene la 

función de canalizar las donaciones 

en especie que vienen desde el ex-

terior. Estas donaciones en especie 

llegan exentas de impuestos y sur-

ten un trámite ágil y sencillo de 

desaduanaje.

Cooperación Multilateral: 

Cooperación oficial que brindan 

conjuntamente los países 

desarrollados, las agencias, insti-

tuciones, organizaciones u 

organismos multilaterales autóno-

mos a los países en vías de 

desarrollo. Consiste en la 

transferencia de recursos por parte 

de los países donantes a las orga-

nizaciones multilaterales, para que 

éstas los utilicen en la financiación 

de sus propias actividades, de modo 

que la gestión queda en manos de 

las instituciones públicas inter-

nacionales 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-
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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 tec-

nológicos. 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 coop-

eración técnica debe estar alineada 

con las necesidades y prioridades 

definidas por el gobierno receptor, 

esto ayuda a que se fortalezcan los 

beneficiarios a través de los apren-

dizajes recibidos.

ELC: Equipo Local de Coordinación.

GIFMM: El Grupo Interagencial 

sobre Flujos Migratorios Mixtos 

(GIFMM).
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8 .  A N E XO S

- Matríz Protección Cooperación Internacional

- Proyectos GIFMM en Nariño

- Articulación dependencias PDD. Cooperación Internacional

- Primer borrador Estrategia Departamental de Cooperación Internacional

- Link reunión con ELC y GIFMM , https://eur03.safelinks.protection.outlook.

com/?url=https%3A%2F%2Funhcr.webex.com%2Funhcr-

- Presentación GIFMM

- Presentación ELC

- Directorio Organizaciones de Cooperación Internacional

I N F O R M E S  D E  G E ST I Ó N
CO O PE R AC I Ó N  I N T E R N AC I O N A L
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