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El Presidente Juan Manuel Santos, haciendo uso 

de las facultades otorgadas por el Congreso de la República 

mediante la Ley 1444 

de 2011 y por medio del Decreto 4152 de noviembre 3 

de 2011, 

creó la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 

de Colombia – APC Colombia, 

adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia 

de la República.

“Uno de los grandes desafíos de APC Colombia consiste 

en articular a todos los sectores y entes territoriales 

con el propósito de obtener una cooperación más efectiva 

e integral. En adelante, la actuación del Gobierno Central 

en este tema responderá a una política 

y una gestión unificadas”

Juan Manuel Santos Calderón

Presidente de la República



La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - APC Colombia, 

tiene por objetivo:

1.  Gestionar, orientar y coordinar técnicamente 

• la cooperación internacional pública, privada

• técnica y financiera no reembolsable 

• que reciba y otorgue el país.

2.  Ejecutar, administrar y apoyar la canalización y ejecución de recursos

de cooperación internacional.

3.  Atender los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo.

OBJETO



CONSEJO DIRECTIVO
(MRE, DNP, DAPR, MIN. Defensa,

3 Representantes del Presidente

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



1. Asesoría en la formulación, promoción y gestión de programas y proyectos

de cooperación internacional, con origen o destinada a diferentes agentes y bajo diferentes

modalidades.

2. Estudio, valoración y apoyo en la negociación de proyectos de cooperación internacional.

3. Estudio, valoración y entrega de Aval o No Objeción a proyectos de cooperación

internacional de entidades gubernamentales y no gubernamentales.

4. Apoyo para la incorporación de recursos de cooperación al Presupuesto Nacional.

5. Asignación de recursos de contrapartida a proyectos de cooperación.

6. Elaborar y proporcionar el acceso a herramientas que faciliten la gestión

de cooperación internacional.

SERVICIOS



¿QUÉ ES?

Mecanismo de coordinación de la demanda nacional y territorial de la cooperación internacional 

en el país, en el marco de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional de Colombia.

FUNCIONES

• Obtener más y mejor cooperación, alineada a las prioridades nacionales y locales.

• Facilitar una interlocución amplia y permanente entre las entidades públicas del orden nacional,

regional y local.

• Mejor articulación con las fuentes de cooperación y las organizaciones sociales,

con el fin de promover el desarrollo de canales de información de doble vía.

SISTEMA NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL



1. Las Alcaldías contactan al punto focal de cooperación en su Gobernación

2. La Gobernación contacta a la Dirección de Coordinación Interinstitucional de APC Colombia.

3. La Dirección de Coordinación Interinstitucional de APC Colombia, apoya el proceso

de identificación de posibles fuentes de cooperación

3.1. APC Colombia, identifica las posibilidades de vincular las propuestas a procesos

de negociación o a proyectos existentes de cooperación internacional

3.2. APC Colombia, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación identifican

posibilidades de vincular las propuestas a procesos nacionales existentes

4. La Dirección de Coordinación Interinstitucional de APC Colombia, apoya el proceso

de formulación de proyectos y demás aspectos en la gestión de la cooperación.

5. APC Colombia, presenta los proyectos a las fuentes de cooperación internacional.

ACCESO A COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

PARA SEGURIDAD CIUDADANA – Fuentes Oficiales



Para acceder a cooperación con ONG Internacionales se requiere contar con un proyecto

formulado y establecer una alianza con la ONG de interés, es importante resaltar que los recursos

de éstas ONG vienen de los países y en menor escala de personas o entidades privadas.

En este sentido, la Alcaldía debe entrar en contacto con el punto focal de cooperación

en la Gobernación del Departamento correspondiente, quien a su vez se pondrá en contacto

con la Dirección de Coordinación Interinstitucional de APC Colombia.

ACCESO A COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

PARA SEGURIDAD CIUDADANA – Fuentes No Oficiales



Es importante resaltar que APC Colombia genera un valor agregado

en todos los procesos de cooperación, por ello permítannos

acompañarlos en sus diferentes gestiones alrededor de la cooperación

internacional, para lograr mejores resultados.

CONCLUSIONES



Para cualquier información adicional sobre cómo acceder

a la cooperación internacional desde el territorio, por favor comunicarse

con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia –

APC Colombia:

www.apccolombia.gov.co

Teléfono: 5960800 Extensión 7203

Dirección: Calle 7 # 6 – 54

Allí se les informará el enlace departamental correspondiente.
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MUCHAS GRACIAS

www.apccolombia.gov.co


