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1. DATOS GENERALES 
 

Nombre del Programa Modernización de la Gestión 

Entidad Responsable  

Entidades Participantes Nombre del funcionario 

Secretaría de Cooperación y 
Enlace Institucional  

Pilar Gaitán Pavía, Secretaria de Despacho  

  

  

  

Fecha de Corte de la 
Información 

31 de Diciembre de 
2014 

Fecha de 
Entrega 

15 de Enero de 
2015  

 

2. APORTE DEL PROGRAMA A LAS HUELLAS 
 
Programa:  Modernización de la Gestión 
Subprograma:  Cooperación y Gestión Estratégica para el Desarrollo 
 

Huella 1.  Siete cadenas productivas incrementan el PIB Departamental.  

 

Logro:   

 Acompañamiento y apoyo técnico en coordinación con la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo rural en la selección de los municipios escogidos como zona de intervención del 
proyecto:  IMPACT: “Mejora del rendimiento económico de las cooperativas agrícolas en 
Colombia”, auspiciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de 
Canadá y operado por la Asociación Canadiense de Cooperativas –ACC- y GESTANDO -
Incubadora Empresarial Colombia Solidaria.       
 

El proyecto a ejecutarse entre el 2014 y el 2019, ha establecido como población 
beneficiaria directa en Cundinamarca a 8 asociaciones de Productores de Cacao, Café y 
de frutas y hortalizas de los municipios de La Palma, Topaipí, Caparrapí, Pacho, Paime, 
Nilo y Fómeque.   

 

De este modo, el proyecto busca fortalecer institucional y administrativamente 
asociaciones de productores agropecuarios (cooperativas agrícolas), con el fin de 
garantizar su viabilidad económica en el mediano y largo plazo.   
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Huella 2.  Conectar   Internacionalmente a Cundinamarca con 3 modalidades:   a) 
Navegabilidad del Río Magdalena entre Barrancabermeja y Puerto Salgar.     b) Troncal 
del Magdalena – Girardot – Cambao – Puerto Bogotá – Puerto Salgar.       c) Primera 
Fase MURA Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto el Dorado. 

 

Logro:   

 

 La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional, en el marco del Programa: 
“Cundinamarca Dinámica, Atractiva e Internacional”, gestionó la realización del Taller 
sobre la herramienta: “Banco de Proyectos de PROEXPORT”, dirigida a la Gerencia y 
funcionarios del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca- ICCU-, a fin 
de que el Instituto publicara en la base de datos de las 24 oficinas de Proexport en el 
mundo, información de los proyectos de infraestructura del Departamento, susceptibles 
de ser cofinanciados con inversión extranjera. El taller tuvo lugar en la fecha del 28 de 
Febrero de 2014.  

 

 

Huella 8:  Cundinamarca territorio seguro avanza en la consolidación de la paz y la 
prosperidad social. 

 

Logro:   

 

 En el marco de la política departamental de preparar el territorio para el posconflicto y la 
construcción de paz sostenible, la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional ha 
venido impulsando iniciativas de cooperación, nacional e internacional, especialmente en 
los municipios de Viotá y La Palma, que contribuyan al logro integral de este propósito. 
Entre ellas se destacan:   

 

- El proyecto “Viotá Poniendo los Cimientos para la Construcción de Paz”, el cual se viene 
desarrollando desde el año 2014 con la participación de la Secretaría de Cooperación y 
Enlace Institucional, la Alcaldía de Viotá, La Corporación Vivamos Humanos y con la 
Organización de Estados Iberoamericanos –OEI-. 
 
Este proyecto tiene como objeto generar las condiciones iniciales básicas para que el 
municipio de Viotá se prepare para enfrentar los retos del posconflicto y la construcción 
de paz duradera.  El proyecto tiene tres componentes principales, considerando como 
base la educación como eje transversal:   

1. Ordenamiento territorial para la paz, por medio del fortalecimiento del gobierno local 
para gestionar el posconflicto. 

2. Desarrollo de capacidades productivas y el fortalecimiento de la asociatividad. 
3. Creación de un modelo de Escuela de Paz que cuenta con la participación de los 

docentes de las Instituciones Educativas, estudiantes y padres de familia para 
fortalecer la cultura de paz, la democracia y los Derechos Humanos. 
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- El Programa  “Memorias del acompañamiento psicosocial” a las víctimas del conflicto 
armado en Viotá y la Palma, que se viene desarrollando desde el año 2013 con la 
Fundación Tejidos del Viento, como herramienta de reconstrucción del tejido social y de 
la memoria histórica de estas comunidades locales.  El proyecto priorizó el 
acompañamiento psicosocial utilizando herramientas artísticas, dialógicas y 
experienciales, apuntando a la construcción de una experiencia demostrativa de lo que 
sería un Laboratorio de Paz en los municipios de Viotá y La Palma, priorizados como pilotos 
de construcción de paz sostenible en el Departamento. 
 
Este programa ha contribuido a cumplir con los cometidos del Plan de Desarrollo 
Departamental "Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016", específicamente en el 
objetivo relacionado con el Desarrollo Integral del Ser Humano. Se destaca el propósito 
de mejorar las condiciones de vida de las víctimas del conflicto armado, así como la 
protección y promoción de los derechos humanos de la población, en especial, de mujeres 
y jóvenes.  

 

Durante el año 2014, se beneficiaron 182 personas del municipio de Viotá y 223 del 
municipio de La Palma para un total de 405 beneficiarios directos.   

 

 En el marco de la convocatoria del Fondo de Innovación de la Agencia de Cooperación 
Alemana –GIZ-, la Gobernación de Cundinamarca fue seleccionada como beneficiaria de 
una subvención para la implementación de actividades en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal del Departamento de Cundinamarca 
como gestoras de Desarrollo y constructoras de Paz, desde el nivel local”.    
 
Este proyecto fue seleccionado para promover la capacitación y el fortalecimiento del 
liderazgo de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal”  como gestores de 
desarrollo para la construcción de paz. Así mismo, los participantes recibirán en el año 
2015, conceptos básicos y metodologías más utilizadas en la formulación de proyectos.  

 

Población objetivo:  

Los municipios de Agua de Dios, Bituima, Chocontá, Facatativá, Fómeque, Funza, Girardot, 
Guaduas, Guayabetal, La Calera, La Mesa, La Palma, La Vega, Mosquera, Silvania, 
Tocaima, Ubaté, Villeta, Viotá y Zipaquirá. 

  

 “Construyendo paz desde la Familia”, es un proyecto desarrollado con la Universidad de 
la Sabana y la Alcaldía de Villapinzón, mediante el cual se logró la realización de un estudio 
piloto de caracterización de la violencia intrafamiliar en dicho municipio, como base para 
las intervenciones que se realizarán en el 2015, dirigidas a contribuir con la prevención de 
la violencia intrafamiliar por medio de la atención experta a la población y la  formación 
de formadores como agentes de cambio en la comunidad, propiciando la transformación 
de actitudes violentas en actitudes pacíficas.  
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El estudio se ha alienado con los principios de la Hoja de Ruta de Cooperación para el 
desarrollo sostenible y la construcción de paz en Cundinamarca, en el sentido en que el 
desarrollo humano se fundamenta en la garantía integral de los derechos fundamentales 
de la persona, desde un enfoque diferencial, como lineamiento transversal del objetivo 4 
del Plan de Desarrollo Departamental "Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016".   

 

 La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional de la Gobernación ha querido sumarse 
a la política de intervención integral para la construcción de paz en el Departamento de 
Cundinamarca, garantizando la sostenibilidad de los resultados e impacto de la 
intervención de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito –UNODC,  el Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo 
de Canadá y Entidades Nacionales como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Departamento Para la Prosperidad Social y la Federación Nacional de Cacaoteros –
FEDECACAO, en materia de generación de ingresos en la Provincia de Rionegro, 
especialmente, en comunidades que fueron afectadas por el conflicto armado. 

 

De este modo, desde el 2014 la Secretaría ha venido impulsando la iniciativa del 
“Fortalecimiento de la asociatividad, competitividad y productividad de la Cadena de Cacao 
en los municipios de Paime, Topaipí y Yacopí” que busca fortalecer técnicamente el 
componente de comercialización de la cadena de cacao de tres asociaciones de 
productores de la región, a saber: ASOPROCASTILLO, ASOCACAOCULTORES y 
PROCACAO.    

 

 Intervención “Cultivemos la paz en familia”, en alianza con ASOCOLFLORES y con el apoyo 
de la Alcaldía de Cajicá, a través de 25 talleres en materia de resolución de conflictos y 
convivencia familiar y social, los cuales estaban dirigidos a mujeres líderes del municipio.  

 

 “Conociendo el mar se construye paz”:  La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional 

gestionó en el 2014 con apoyo del sector privado, el viaje de 20 niños y niñas víctimas del 

conflicto armado de los municipios de Viotá y La Palma, a fin de conocer el mar y los 

lugares  históricos y turísticos más emblemáticos en la ciudad de Cartagena.  La iniciativa, 

que también contó con el apoyo de la Alcaldía de esta ciudad, estuvo encaminada a 

realizar un reconocimiento al excelente desempeño académico de estudiantes de 

educación primaria de los dos municipios mencionados. El esfuerzo, la excelencia, el 

aprendizaje y el disfrute sano, construyen paz. 

 
 

 El “Proyecto productivo de capacitación en panificación” que se desarrolló la Secretaría en 
el municipio de La Palma con el apoyo de la Fundación GRASEL, tuvo como propósito 
mejorar las condiciones de vida de 15 familias del municipio, a través de la aplicación de 
este modelo de negocio. De esta manera, el proyecto incentivó una cultura de generación 
de ingresos familiares. Para este fin, se impartieron capacitaciones en temas tales como 
administración técnica básica en manejo de negocios, estrategias comerciales y 
fundamentos de panadería. Adicionalmente, se apoyó a los participantes en la 
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consecución de un equipo de panadería, el cual será adquirido a través de la figura de 
comodato.  

 

Huella 13.  Cundinamarca Neutra - Primer Departamento en medir la huella de 
carbono y reducirla – 1 Millón de  árboles sembrados - Manejo Integral de residuos 
sólidos en cuatro provincias Magdalena Centro, Ubaté, Sumapaz y Oriente. 

  

Aportes:   

 

 Suscripción de la Carta de Intención entre la Gobernación de Cundinamarca y la Agencia 
Empresarial del Ministerio de Asuntos Económicos del Reino de Los Países Bajos en 
materia de manejo integral de residuos sólidos, en la fecha del 13 de marzo de 2014.   El 
objetivo de este acuerdo de voluntades es promover la cooperación para aunar esfuerzos 
administrativos y técnicos para el desarrollo de programas en materia de gestión integral 
de residuos sólidos en los municipios del Departamento de Cundinamarca, especialmente 
en las provincias de Sabana Centro y Oriente.   

 

En el marco de la Carta de Intención se gestionó la iniciativa de transferencia de 
conocimiento técnico en materia de manejo integral de residuos sólidos, a saber:   
“Encuentro Cundinamarca - Holanda:  “Los Residuos sólidos no Existen”, realizado el 8 de 
Julio de 2014.   En dicho evento presidido por el Señor Gobernador de Cundinamarca, se 
presentaron los resultados del documento diagnóstico realizado por el Gobierno de 
Holanda sobre “Manejo de residuos sólidos en las Provincias de Sabana Centro y Oriente”.  
Posteriormente, el Doctor Herman Huisman, Coordinador de Proyectos Internacionales de 
la Agencia Holandesa de la Infraestructura Pública (RWS) adscrita al Ministerio de 
Infraestructura y del Medio Ambiente de Holanda, realizó una presentación en materia de: 
“Opciones para el aprovechamiento de residuos orgánicos”.   

 

En el 2015, el Gobierno de Holanda a través de un equipo de expertos, entregará a la 
Secretaría del Ambiente un documento técnico (con base en el diagnóstico realizado en 
2014) donde se defina la ubicación e insumos necesarios para el diseño, construcción y 
puesta en funcionamiento de una planta de transferencia y/o aprovechamiento en las 
Provincias de Oriente y Sabana Centro.   

 

Por otro lado,  en el 2015, el Gobierno de Holanda realizará una capacitación en materia 
de separación y reutilización de residuos sólidos para los municipios de Guayabetal, Une, 
Fómeque, Chipaque y Quetáme de la Provincia de Oriente, complementaria a la 
capacitación que desarrollará la Secretaría del Ambiente en los municipios de Choachí, 
Ubaque, Cáqueza, Fosca y Gutierrez de la misma provincia. 
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3. APORTE DEL PROGRAMA AL OBJETIVO DEL PLAN 
 

OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO 
PÚBLICO 

Objeto: Garantizar con buen gobierno y transparencia, gerencia efectiva por resultados del 
desarrollo, seguridad, convivencia, participación real, corresponsabilidad de la sociedad civil y 
fortalecimiento de la identidad cundinamarquesa. 

 
Programa:  Modernización de la Gestión 
Subprograma:  Cooperación y Gestión Estratégica para el Desarrollo 
 
 
Logros:    
 

 En relación con la eficiencia y eficacia de la gestión de recursos de cooperación, 
Cundinamarca se ubica en el puesto No. 7 a nivel nacional, avanzando 14 puestos 
entre el 2013 y el 2014, teniendo en cuenta que se encontraba en el puesto 21.   Dentro 
de los primeros lugares en el ranking de gestión de cooperación de los territorios en el 
2014 se encuentran los departamentos de Magdalena, Nariño, Antioquia, Bolívar, Valle 
del Cauca y Chocó.    
 

 Uno de los logros más importantes en la gestión de la Secretaría fue el apoyo en la gestión 
de recursos de cooperación nacional e internacional, que se estima en $1.771.068.894, 
con base en la información remitida por las Agencias de Cooperación, Organismos 
Internacionales y Gobiernos Extranjeros acreditados en Colombia (fuente: Secretaría de 
Cooperación y Enlace Institucional).   

 
 Dentro de la apuesta de la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional para apoyar 

el fortalecimiento del capital humano del departamento y sus municipios, en el 2014 logró 
que doce (12) Cundinamarqueses se beneficiaran de becas-cursos especializados en 
China, Corea del Sur, España, Japón, Tailandia y Uruguay.  Así mismo, efectuó un 
seguimiento al informe de gestión de los becarios, para que el conocimiento técnico 
adquirido en otros países beneficie al Departamento de Cundinamarca.   

 
 Fortalecimiento de la implementación y diversificación de la política exterior colombiana a 

través de iniciativas tales como: 
 

- Cooperación descentralizada con la región homóloga de la Provincia de Pichincha, 
Ecuador.  La suscripción del convenio de hermandad con la Provincia de Pichincha, ha 
coadyuvado a estrechar lazos de cooperación con el gobierno de dicha provincia, así como 
gestionar intercambios de  buenas prácticas en materia de agricultura, competitividad y 
cultura y turismo.   Para el 2015, se tiene programado realizar un intercambio de 
conocimiento técnico, en materia de asociatividad, buenas prácticas en podas, 
transformación del grano del cacao y desarrollo de la ruta del cacao.  12 líderes de 
organizaciones Cacaocultoras y los miembros de sus asociaciones, serán los 
beneficiarios de esta iniciativa de cooperación.    
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- Así mismo, con el fortalecimiento de la Cooperación sur-sur y descentralizada mediante el 
intercambio de conocimiento técnico entre Seis (6) Alcaldes del Comité Red 
Departamental de Cooperación  autoridades de los gobiernos locales del Estado de 
México.  Dicho intercambio tuvo como propósito estrechar lazos de amistad con México y 
conocer de primera mano las experiencias y buenas prácticas que ha venido desarrollando 
ese país en materia de planeación estratégica territorial, gestión local y desarrollo turístico 
e industrial.   Así mismo, se logró compartir las bondades y competencias de nuestro 
Departamento y sus municipios y aprender acerca de la oferta de cooperación de México, 
a fin de gestionar un intercambio mutuo entre ambas regiones.   
 

- Iniciativa de fortalecimiento de la cooperación descentralizada entre municipios 
homólogos, a saber, entre Viotá y la municipalidad de Dota, provincia de San José, Costa 
Rica.   En desarrollo del Convenio de Hermandad, las delegaciones de ambas regiones 
intercambiaron in situ, conocimiento experto en materia de asociatividad, productividad y 
comercialización del café.   Dicha iniciativa ha permitido que las asociaciones de cafeteros 
del municipio de Viotá y de la Provincia del Tequendama, especialmente, de los municipios 
de Mesitas del Colegio, San Antonio del Tequendama, La Mesa, Anolaima, Cachipay y 
Tena, se hayan beneficiado de la apropiación de un modelo de asociatividad y 
comercialización de cafés especiales, con enfoque en el reconocimiento de atributos del 
grano por medio de pruebas de catación.    

  
 Se realizaron importantes alianzas estratégicas con diferentes actores públicos y privados 

del orden local, regional, nacional e internacional, con el fin de propiciar y poner en 
marcha seis (6) iniciativas y proyectos que contribuyen a la preparación del departamento 
y sus municipios (en especial  Viotá y La Palma) para el posconflicto y la construcción de 
una paz sostenible y duradera.   
 

 En  materia de seguridad y convivencia, la Secretaría de Cooperación y Enlace 
Institucional, en el marco de la política departamental de preparar el territorio para el 
posconflicto y la construcción de paz, ha venido impulsando iniciativas de cooperación, 
nacional e internacional, especialmente en Viotá y La Palma, municipios piloto posconflicto 
con la puesta en marcha del Proyecto:  “Viotá Poniendo los Cimientos para la Construcción 
de Paz” que se desarrolla en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos –
OEI- y la Fundación Vivamos Humanos, para fortalecer la gestión y planificación local, la 
producción y comercialización del café y la educación para la convivencia y la paz y del 
proyecto: “Memorias del acompañamiento psicosocial” a las víctimas del conflicto armado 
en Viotá y la Palma, que se viene desarrollando desde 2013 con la Fundación Tejidos del 
Viento, como herramienta de reconstrucción del tejido social y de la memoria histórica de 
estas comunidades locales, que han beneficiado al año 2014 a 450 personas.  
 
 
Resultado: El acompañamiento al municipio de Viotá en la suscripción del Convenio de 
Hermandad, coadyuvó a estrechar las relaciones de amistad y cooperación entre el 
Departamento de Cundinamarca y la República Costa Rica, en el corto y  mediano plazo.      

 

 En coordinación con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría prestó su concurso y apoyo 
técnico a la puesta en marcha de la iniciativa:  "Cundinamarca Primer Departamento 
Resiliente" con  la vinculación de Nocaima, Útica, Cajicá, Mosquera y Sopó a la Campaña: 
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"Desarrollando Ciudades Resilientes: Mi ciudad se está preparando", de la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNISDR.   En el marco de 
esta Campaña, Nocaima y Útica realizaron un intercambio de conocimiento técnico, con 
la ciudad de Guayaquil y Baños de Agua Santa de la Provincia de Tungurahua, Ecuador, 
respectivamente. 
 

 Apoyo en la formulación y puesta en marcha del proyecto de cooperación: "Asesoría y 
asistencia técnica para la formulación, implementación y seguimiento a la Política Pública 
de Discapacidad en el Departamento de Cundinamarca", en el marco de la cooperación 
descentralizada con el Servicio de la Unión Europea para la Protección Social en 
Cooperación al Desarrollo -SOCIEUX- y en coordinación con la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia.    
  

 Fortalecimiento del Comité- Red Departamental de Cooperación de Cundinamarca, el cual 
constituye un espacio de discusión y concertación intersectorial permanente para 
identificar iniciativas de impacto regional, con el fin de desarrollar proyectos y acciones 
conjuntas en beneficio de la población cundinamarquesa.   En este sentido, la Secretaría 
encamina sus esfuerzos y gestiones de cooperación para poder incidir, de manera 
sustantiva, en la transformación positiva de la calidad de vida de las sociedades locales y 
en el fortalecimiento y modernización de las Administraciones Municipales, como ejes 
fundamentales de la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana.   

 

 Con la construcción del documento de "Hoja de ruta de la Cooperación para el Desarrollo 
Humano y la Construcción de Paz en Cundinamarca", se logró avanzar en uno de los 
componentes estratégicos del Subprograma:  “Cooperación y Gestión Estratégica para el 
Desarrollo”, el cual reza:  “Diseñar una política pública en materia de Cooperación 
Internacional, para orientar de manera integral la cooperación pública y privada que reciba 
y otorgue el Departamento para el desarrollo efectivo del territorio, acercando con equidad 
la oferta de cooperación a la integridad del departamento, generando procesos de 
desarrollo prioritario en los 35 municipios con mayor índice de NBI” (Ver página 226 del 
PDD).   
 

 La Secretaría contribuyó a la internacionalización del Departamento en el 2014, a través 
de la suscripción y desarrollo de seis (6) acuerdos y/o convenios de cooperación nacional 
e internacional, a saber: 
 
1. El 13 de marzo de 2014, se suscribió la Carta de Intención con la Agencia 
Empresarial del Ministerio de Asuntos Económicos del Reino de Los Países Bajos, cuyo 
objeto es promover la cooperación para aunar esfuerzos administrativos y técnicos para 
el desarrollo de programas en materia de gestión integral de residuos sólidos en los 
municipios del departamento de Cundinamarca, bajo los principios de equidad y beneficio 
mutuo. 
 
2. El 17 de julio de 2014, se suscribió el Acuerdo Marco de Hermanamiento y 
Cooperación entre la Gobernación de Cundinamarca de la República de Colombia y el 
gobierno autónomo descentralizado de la Provincia de Pichincha de la República del 
Ecuador, con el fin de desarrollar y fomentar iniciativas de cooperación en áreas tales 
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como: fomento productivo, ciencia tecnología e innovación, educación, cultura, turismo y 
protección del medio ambiente.  
 
3. La Secretaría en coordinación con la Agencia de Cooperación Internacional de 
Colombia, APC-Colombia, gestionó la suscripción del Convenio de hermandad y 
Cooperación entre la Alcaldía de Viotá – Cundinamarca y la municipalidad de Dota – San 
José Costa Rica, en la fecha del 23 de Septiembre de 2014, en la municipalidad de Dota.   
Dicho convenio tiene como objeto impulsar una relación de amistad y solidaridad entre 
ambos municipios y el intercambio de experiencias exitosas en materia de gestión 
municipal, asociatividad y producción de café in situ, ciencia y tecnología, educación, 
cultura y turismo, deporte, agricultura, ecología y protección del medio ambiente.  
 
4. El 16 de Octubre de 2014, se suscribió la Carta de Intención entre el Municipio de 
Cajicá y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNISDR) con sede en Ginebra. El objetivo de la suscripción de este acuerdo de 
voluntades es formalizar la participación del Municipio de Cajicá en la campaña mundial: 
“Desarrollando Ciudades Resilientes: “Mi ciudad se está preparando”, así como en la 
plataforma temática en riesgo urbano para Latinoamérica y el Caribe que coordina las 
Naciones Unidas a través de la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres. 
 
5. El 12 de noviembre de 2014, se firmó el Acuerdo de Hermanamiento entre el 
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y la Gobernación de Cundinamarca.  El 
objeto del Acuerdo es aunar esfuerzos, políticas, voluntades, experiencias y acciones que 
permitan explorar alternativas de trabajo conjunto en proyectos de cultura, turismo, 
comercio y las demás áreas que se llegaren a concertar entre las Partes, a través de 
convenios específicos que se acuerden suscribir. 
 
6. El 10 de diciembre de 2014, se suscribió la Carta de Intención entre el Municipio 
de Sopó y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNISDR) con sede en Ginebra. El objetivo de la suscripción de este acuerdo de 
voluntades es formalizar la participación del Municipio de Sopó en la campaña mundial: 
“Desarrollando Ciudades Resilientes: “Mi ciudad se está preparando”, así como en la 
plataforma temática en riesgo urbano para Latinoamérica y el Caribe que coordina las 
Naciones Unidas a través de la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres.  “La 
Campaña Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes”, se centra en aumentar el 
compromiso político con la reducción del  riesgo de desastres y adaptación al cambio 
climático entre los gobiernos locales y alcaldes, utilizando medios de comunicación y 
actividades de sensibilización pública”.     
 

 En la línea de Responsabilidad Social, con apoyo de la empresa privada, se desarrolló la 
iniciativa: “Conociendo el mar se construye paz”, la cual permitió la visita a Cartagena de 
20 niños en condiciones de vulnerabilidad de La Palma y Viotá.  Para la vigencia 2015, se 
desarrollará la segunda fase de dicha iniciativa, con apoyo del IDECUT, a fin de que los 
niños en condiciones de vulnerabilidad de municipios de Cundinamarca y niños en 
condiciones de pobreza extrema de Cartagena puedan realizar un intercambio cultural  y 
turístico, como aporte a la construcción de paz en estas dos regiones.     
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Así mismo, se realizó alianza estratégica para contribuir a la atención de la población 
carcelaria femenina de Cundinamarca, 220 mujeres privadas de la libertad, a través de 
jornadas de salud, cultura y entretenimiento.   

 
 

 En el marco de la Estrategia de Cooperación del Departamento se ha  priorizado como 
una de las líneas de acción el fortalecimiento de capacidades para mejorar la gestión de 
la cooperación desde los municipios, a través de la capacitación en formulación de 
proyectos con énfasis en metodología "marco lógico".   Dicha iniciativa de fortalecimiento 
institucional se hizo extensiva a los 116 municipios del Departamento. Durante el 2014, 
se realizó el Curso Virtual "Cooperación Internacional para los Gobiernos Locales" con 
apoyo de la Federación Colombiana de Municipios, en el cual participaron 43 funcionarios 
públicos de municipios, quienes tienen a su cargo la responsabilidad de formular 
proyectos.   

  

 

4. AGENDA TRANSECTORIAL CON ACUERDOS (Transacciones 2015) 

Identificar Oferta y Demanda de Gestión que adelanta los Sectores y que le puede ser útil para 
mejorar gestión articulada del Programa. 

Demanda Oferta 

Sistematización de las once (11) 
prácticas exitosas que han sido 
identificadas en la presente 
Administración como programas 
bandera del Departamento, en el 
formato de buenas prácticas de la 
Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de 
Colombia, APC-Colombia.  Lo 
anterior, a fin  de que puedan ser 
incluidas en el catálogo nacional 
de oferta cooperación COL-COL y 
con otras regiones y países. 

- Establecimiento y fortalecimiento de relaciones de 
amistad y cooperación con Gobiernos, Organismos 
Internacionales, Agencias y Entidades Territoriales 
Homólogas, a través de la suscripción de 
convenios, acuerdos marco, memorandos de 
entendimiento, participación en comisiones 
mixtas, intercambio de buenas prácticas y 
hermanamientos. 
 

- Gestión de recursos de cooperación técnica y 
financiera no reembolsable ante la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia, APC-Colombia,  a fin de coadyuvar al 
cumplimiento de las metas contenidas en los 
objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 
Departamental “Cundinamarca Calidad de Vida, 
2012-2016”.    
 

- Fortalecimiento y modernización del capital 
humano del Departamento a través de:  
transferencia de conocimiento técnico, 
capacitaciones expertas y continuas, 
especialmente, en planificación y gestión de la 
cooperación descentralizada y en formulación de 
proyectos; intercambio de buenas prácticas y 
experiencias exitosas con autoridades territoriales 
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de otros países y regiones y becas para estudiar 
cursos cortos y especializados en el exterior.  
 

 

Se requiere que las diferentes 
Secretarías de Despacho e 
Institutos Descentralizados que 
fueron consultados en la 
construcción del documento de       
“Hoja de ruta de la Cooperación 
para el Desarrollo Humano y la 
Construcción de Paz en 
Cundinamarca”, validen el mapa 
de demanda y oferta de 
Cooperación del Departamento.   
El mapa de demanda, destaca las 
prioridades en materia de 
cooperación de las provincias, 
clasificándolas de acuerdo a las 
líneas temáticas establecidas en la 
Estrategia Nacional de 
Cooperación Internacional, ENCI 
2012-2014. De igual modo, 
presenta información sobre los 
cooperantes bilaterales, 
multilaterales y del sector privado, 
que podrían contribuir con 
recursos de cooperación al 
desarrollo de programas y 
proyectos priorizados por la 
Gobernación y los municipios.   Por 
otro lado, el mapa de oferta 
presenta las potencialidades de 
proyectos y programas exitosos 
implementados en cada provincia, 
así como las buenas prácticas 
susceptibles de ser compartidas 
con otras provincias, regiones o 
países, bajo la modalidad de 
cooperación sur-sur y 
descentralizada.    

 

- Construcción de alianzas estratégicas con 
diferentes aliados públicos y privados del orden 
local, regional, nacional e internacional, 
otorgándole especial importancia a la 
responsabilidad social empresarial como nueva 
modalidad de cooperación. 

 

- Por delegación del Señor Gobernador y en 
coordinación con la Secretaría de Gobierno, 
propiciar y coordinar iniciativas y proyectos, con 
aportes de la cooperación nacional o internacional, 
que contribuyan a la preparación del 
departamento y sus municipios para el posconflicto 
y la construcción de una paz sostenible y duradera. 

Sistematización de buenas 
prácticas y proyectos exitosos de 
las entidades del nivel central y 
descentralizado de la 
Gobernación, como insumo para la 

Apoyo en la sistematización de la oferta de cooperación 
de las entidades del nivel central y descentralizado de la 
Gobernación y de los municipios del Departamento.  
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preparación de la participación de 
la Gobernación en el “V Encuentro 
de Colombia Responsable” que se 
realizará los días 12, 13 y 14 de 
Agosto de 2015, en CORFERIAS. 

 


