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INFORME DE GESTIÓN 2013 
 

DATOS GENERALES 
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL 

 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD 

 
SECRETARÍA DE 

COOPERACIÓN Y ENLACE 
INSTITUCIONAL  

 
NOMBRE DEL DIRECTIVO 

RESPONSABLE 
 

PILAR GAITÁN PAVÍA 

 
CARGO 

 
 

SECRETARIA DE DESPACHO 

 
NÚMERO DE 

DIRECCIONES Y 
OFICINAS 

 
Dos (2) Oficinas: 

  
1. OFICINA DE 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

2. OFICINA DE ENLACE 
INSTITUCIONAL 

 
NÚMERO DE 

FUNCIONARIOS POR 
ENTIDAD 

 
 
 

12 

 
NÚMERO DE FUNCIONARIOS 

PARTICIPANTES EN LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
 
 

11 

 
FECHA DE INICIO DE LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
01 DE ENERO DE 2013 

 

 
FECHA DE CORTE DE LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 
FECHA DE ENTREGA DE LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
31 DE ENERO DE 2014 

 
 
 

1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
 
 

1. APORTE  A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 
 

Logros:   
 

 Durante la vigencia 2013, 3 auxiliares administrativos recibieron 6 capacitaciones, el 
funcionario técnico recibió 2 capacitaciones, los 3 profesionales tomaron 14 
capacitaciones y 3 Directivos recibieron 11 capacitaciones.   

 

 4 de las capacitaciones fueron cursos cortos de un mes que fueron dictados por 
universidades especializadas en administración pública, cooperación internacional y 
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desarrollo sostenible de la República Popular China.   La Secretaría realizó un gran 
esfuerzo por enviar al extranjero a capacitar a los funcionarios profesionales y directivos, 
redistribuyendo alternadamente la carga laboral entre los mismos funcionarios que 
tomaron las capacitaciones. 

 
 
Dificultades:   
 

 Los funcionarios muchas veces no cuentan con el tiempo suficiente para recibir las 
capacitaciones, dado su carga laboral y responsabilidades.  La Secretaría ha querido que 
los funcionarios participen en más capacitaciones anualmente, pero se evidencia un 
obstáculo cuando se programan varias capacitaciones en la misma fecha.   Así mismo, 
dado que la Secretaría presenta una planta global bastante reducida, no se puede delegar 
a todos los profesionales y personal administrativo, para asistir a capacitaciones que se 
programan simultáneamente.  

 

 Por otro lado, los cursos de capacitación en temas relacionados con Planificación de la 
Cooperación Descentralizada y Formulación de Proyectos en Marco Lógico que han sido 
gestionados por la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional, requieren mayor 
dedicación de tiempo de los funcionarios, a fin de estudiar a profundidad las lecciones y 
poder desarrollar de manera más juiciosa los proyectos finales.  

 
 
Acciones de Mejora:   
 
 

 Se pretende promover que en el 2014, los funcionarios del nivel asistencial y técnico 
asistan a un mayor número de capacitaciones.   

 
 Así mismo, se va a enviar a capacitar de manera sistemática los funcionarios profesionales 

que hayan recibido menos capacitaciones que otros funcionarios de su mismo nivel.    
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ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA  

DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

 
 

 

 
 

 

Formación del Recurso Humano 
 

 
Tema 

 
# Participantes por Nivel Jerárquico 

 
 

Directivo 
 

 
Profesionales 

 
Asistente 

 
Técnico 

 
Otros 

 
Total 

Conversatorios en Gestión Contractual y 
sus incidencias en la Administración 
Municipal, 

 
 
1 

     
 
1 

Diplomado Presencial en Gestión de la 
Cooperación para el Desarrollo 
Territorial en la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano.  

 
 
1 

   
 
1 

  
 
2 

Capitación  en Administración de 
contenidos para el portal web 
corporativo. 

  
1 

  
1 

  
2 

Curso presencial en Cooperación 
Descentralizada, APC Colombia.  

 
1 

 
1 

 
1 

   
3 

Curso de Desarrollo Local PNUD 
 

 
1 

 
1 

    
2 

Planificación de la Cooperación 
Descentralizada y Formulación de 
Proyectos en Marco Lógico 

 
2 

 
3 
 

 
1 

   
6 

Contratación estatal con énfasis en 
estudios previos 

  
1 
 

    
1 

Actitud hacia la calidad   
1 
 

    
1 

Comunicación efectiva 
 

  
1 

    
1 

Trabajo en equipo 
 

  
1 

    
1 

Seminario de administración para 
servidores públicos de Países 
Latinoamericanos.  
 

 
2 

 
1 

    
3 
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1.2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
 

La misión de la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional es: “Promover y gestionar proyectos de 
cooperación internacional y adelantar gestiones con las entidades del Gobierno Nacional, el Congreso de 
la República y los Departamentos, para apoyar y fortalecer la gestión del Departamento y sus Municipios 
y cumplir las metas del Plan Departamental de Desarrollo”  (Ver: Artículo 14 del Decreto Ordenanzal No. 
0008 de 2013).  
 
La Secretaría tiene como objetivo general: 
 

 Promover una coordinación interinstitucional entre el Departamento, el Gobierno Nacional, los 
Departamentos, la Academia, Empresa Privada, Fundaciones de Empresa Privada y ONGs, que 
contribuya al cumplimiento de las metas del Plan Departamental de Desarrollo.  

 Gestionar y hacer seguimiento a la ejecución de proyectos financiados con recursos de 
cooperación, los cuales sean de impacto regional y que contribuyan al desarrollo del 
Departamento.   

 Así mismo, la Secretaría tiene el reto de liderar por delegación del Señor Gobernador y en 
coordinación con la Secretaría de Gobierno, la gestión de acciones encaminadas al desarrollo de 
la construcción social de la paz y el desarrollo humano sostenible en el Departamento. 

Seminario para Oficiales en Promoción 
de Cooperación económica y técnica 
entre China y Países de América Latina  
 

 
 

 
 
2 
 

    
 
2 

Seminar for China-AID projects officials 
from developing countries  

  
1  

    
1 

Atención al ciudadano 
 

   
2 

   
2 

Gestión Documental 
 

   
1 

   
1 

Tablas de Retención 
 

   
1 

   
1 

1er Encuentro Internacional, Tendencias 
en Relaciones Públicas y Protocolo 

1      
1 

III  Congreso de  Responsabilidad 
Social: Justicia Transicional y Escenarios 
de Reconciliación 

1      
 
1 

Foro Internacional de Innovación Social 1     1 

TOTAL CAPACITACIONES POR 
NIVEL JERÁRQUICO  

11 14 6 2 0 33 
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 Establecer puentes de comunicación y de transferencia de conocimiento permanente entre el 
Gobierno departamental y otras administraciones del orden territorial, nacional e internacional.  

 
 

Logros:  
 

 El establecimiento de relaciones y canales de comunicación permanentes con las 
principales Embajadas, Misiones, Organismos Internacionales y Agencias de 
Cooperación acreditadas en Colombia: 
 

- Intercambio de información y visitas de trabajo para propiciar campos de cooperación mutua con  
las Embajadas de Alemania, Argentina, Canadá, Delegación de la Comisión Europea, España, 
Francia, Holanda, India, México, República Popular de China, República de Corea del Sur, Suecia 
y Suiza.   
 
Así mismo se propiciaron iniciativas de cooperación con el Convenio Andrés Bello, la Fundación 
Fulbright, la Organización de Estados Iberoamericanos- OEI-, la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios –OCHA-, y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo –PNUD- y con las Agencias de Cooperación Internacional USAID, GIZ, COSUDE, AECID 
y la antigua Agencia de Cooperación de Canadá –ACDI-.   

 
- La Secretaría gestionó la visita a la Gobernación de Cundinamarca de una delegación de alto 

nivel del Gobierno de la Diputación de Bilbao del Reino de España y representantes de la 
Cámara de Comercio de la misma.   

 
 

 Trabajo con el Sistema de Naciones Unidas  
 

- Acompañamiento y seguimiento a la intervención en Soacha de ocho (8) Agencias de la 
Organización de las Naciones Unidas (ACNUR, FAO, OPS, PMA, UNODC, UNICEF, PNUD y OIM), 
coordinada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
–OCHA-, a través del Programa Conjunto “Por una Soacha más Humana” y articulación de la 
misma con las Secretarías y Entidades Descentralizadas de la Gobernación de Cundinamarca, en 
particular, con la Secretaría Especial para Soacha.   

 
- Acuerdo inicial con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, 

con el fin de incorporar a los Personeros Municipales en el mapa de capacitaciones 
especializadas que se ofrecen en otras regiones, así como a las organizaciones de víctimas 
registradas en el Departamento.  
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 Institucionalización y fortalecimiento del trabajo conjunto con la Agencia Presidencial 
para la Cooperación Internacional de Colombia (APC), la Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo, la Federación Colombiana de Municipios y la Universidad de Los Andes y la 
Fundación Ideas para la Paz, esencial para la capacitación en gestión de proyectos, 
objeto de asistencia o financiación externa y en materia de construcción de paz 
sostenible en los territorios.   
 

- Apoyo de la APC-Colombia en la realización del taller sobre “Identificación de la oferta y demanda 
de cooperación en el Departamento de Cundinamarca”, el cual tuvo lugar el 29 de abril de 2013.  

 
- En el marco de la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, se desarrolló el Diplomado Presencial en Gestión de la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo Territorial, entre el 9 de septiembre y el 24 de 
octubre de 2013.  Asistieron al taller, 31 estructuradores de proyectos de las Secretarías de 
Despacho y Entidades Descentralizadas de la Gobernación de Cundinamarca.   
 

- Conjuntamente con la Federación Colombiana de Municipios, se realizó el Diplomado 
Semipresencial en Cooperación Internacional para los Gobiernos Locales de Cundinamarca, entre 
el 28 de octubre y el 13 de Diciembre de 2013.  El curso se ofreció a secretarios de planeación 
y/o funcionarios de planta encargados de la formulación de proyectos municipales y regionales, 
susceptibles de ser financiados con recursos de cooperación.   
 

- Realización del Seminario “Posconflicto y construcción de paz sostenible en los territorios”, el cual 
se llevó a cabo el pasado 12 de agosto de 2013, con el apoyo de la Universidad de Los Andes y 
la Fundación Ideas para la Paz, como herramienta conceptual y práctica para el trabajo que 
adelanta el Departamento en este campo.  A este seminario asistió el Gabinete Departamental y 
funcionarios delegados de cada una de las Secretarías de Despacho y Entidades Descentralizadas 
de la Gobernación.    
 

 
Dificultades:  

 
Se está trabajando en el fortalecimiento de la articulación con los municipios, las Secretarías del 
Despacho y Entidades Descentralizadas, a fin de facilitar la coordinación y complementariedad de 
acciones con los  países donantes, los Organismos y Agencias de Cooperación. 

 
 

Acción de mejora: 
 
Fortalecer la coordinación entre los diversos actores para elevar la  sostenibilidad, integralidad y 
el impacto de las iniciativas de cooperación para el Departamento. 
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Logros:  
 

 Se elaboró un Diagnóstico de Cooperación para el Departamento de Cundinamarca, con la 
participación de los municipios, las Secretarías del Despacho del Gobernador e Institutos 
Descentralizados, la academia e instituciones públicas, a fin de intercambiar con la comunidad  de 
cooperantes, información relevante sobre experiencias y buenas prácticas de gestión territorial.   
Este insumo es una fuente primaria para el diseño de la Estrategia de Cooperación para la 
Construcción de Paz Sostenible del Departamento.         

 
 

Dificultades:  

 Algunos los alcaldes y delegados de las administraciones municipales no se mostraron interesados 
o no pudieron asistir a los Talleres Provinciales para la Construcción participativa de la Estrategia 
de Cooperación de Cundinamarca desde los Gobiernos Locales.  

 En el diagnóstico hace falta reformular las problemáticas provinciales a manera de “demandas de 
cooperación”.  Así mismo, adolece de una descripción acorde con la realidad local y regional de la 
oferta de cooperación por provincia. 

 
Acción de mejora: 
 

 Dentro del proceso de construcción de la Estrategia de Cooperación para la Construcción de Paz 
Sostenible del Departamento se consultarán otros actores fundamentales en los procesos de 
cooperación a saber:  cámaras de comercio, empresa privada, fundaciones de empresa privada y 
la academia, entidades del Gobierno Nacional como el Departamento para la Prosperidad Social, 
la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, a fin de 
enriquecer los lineamientos estratégicos del plan operativo del Comité Red “Red Departamental 
de Cooperación de Cundinamarca” y la internacionalización de Cundinamarca. 

 
Logros:  
 
En materia de transferencia de conocimiento técnico se gestionó y se realiza seguimiento al Proyecto de 
Comisión Mixta con Guatemala titulado: “Capacitación de 5 técnicos colombianos en Guatemala en los 
procesos de aprovechamiento y beneficio de plantaciones de caucho natural Hevea brasiliensis”, 
ejecutado en el primer semestre de 2013.    
 
Algunos de los Logros más destacados del Proyecto son:   
 

- Desarrollo de un programa de transferencia de tecnología en el cultivo de caucho en el 
Departamento de Cundinamarca.  

 
- Transferencia de conocimiento técnico a los municipios de Paratebueno y Puerto López.  

Productores de los municipios de Paratebueno, Chaguaní y San Juan de Río Seco, realizaron una 
visita técnica a estos dos municipios.  
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- Generación de una alianza Productiva en los municipios de Paratebueno, Chaguaní y San Juan de 
Río Seco.   
 

Dificultades:  
 
Se ha pensado en la posibilidad de realizar una segunda fase de actividades de Comisión Mixta con 
Guatemala, la cual está sujeta a la previa negociación bilateral que realice la Cancillería con apoyo de la 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia.  En este orden de ideas,  
la celeridad de la ejecución de la segunda fase del proyecto dependerá en gran medida, de los tiempos 
en que surta todo el proceso de la Comisión Mixta.  
   
Acción de mejora: 
 
Realizar reuniones de trabajo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para explorar la 
posibilidad de transferir el conocimiento a municipios del Departamento donde se produce caucho, 
diferentes a Paratebueno, Chaguaní y San Juan de Río Seco.   

 

 

1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje - Almacén, 
Seguros, Tenencia y Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades 
 
En la vigencia 2013, la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional no tuvo bajo su 
responsabilidad el manejo de bienes. 
 

 
1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Interpretar avance de gestión Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas de Retención 
Documental, Manejo Archivos.   

Logro: 
En el año 2013 la Secretaría logró avanzar en la aplicación y el manejo adecuado del Sistema Mercurio y 
de las tablas de retención documental. 
 
Dificultad: 
Durante la vigencia 2013 no se logró implementar la cultura de cero papel. 
 
Acción de Mejora: 
Para el año 2014 los funcionarios de la Secretaría se comprometen a reducir el número de fotocopias e 
impresiones y a manejar el archivo de forma digital.   
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1.4  INFORME ATENCIÓN AL USUARIO 
a) En Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique  registro histórico y la tendencia PQR en su 
dependencia o entidad).  Analice e informe bajo los 3 niveles de valoración (logro, dificultad, acción de 
mejora) la atención a los servicios, trámites, consultas quejas y reclamos.  

 

  
a) En Peticiones Quejas y Reclamos:  
 
En la vigencia 2013, no se presentó ninguna queja o reclamo a la Secretaría de Cooperación y Enlace 
Institucional.  Sin embargo, la Secretaría recibió una (1) solicitud de información en formato PQR, la cual 
se respondió en su debido momento a la Oficina de Quejas y Reclamos. 
 
 

Atención y servicios 
en modalidad 
presencial, 
telefónica y virtual 

Logro:  Se evidenció la promoción de la Secretaría de Cooperación a nivel 
departamental y se logró el acercamiento de un mayor número de municipios 
interesados en los temas manejados por la Secretaría. 
 
Dificultad:   
 
Acción de Mejora: 

Socialización y 
aplicación del 
manual del usuario 

La Secretaría de Cooperación no tiene conocimiento de este manual, ya que 
éste pertenece a la Secretaría General. 
 
Logro:  
Dificultad: 
Acción de Mejora 

PQR: Recepción, 
Clasificación, 
Respuesta y 
Seguimiento  

Logro: A esta Secretaría no se elevó ninguna petición, queja o reclamo. 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

Ventanilla Única de 
Atención 

La Secretaría no tiene ventanilla única de atención.  
 
Logro:  
Dificultad. 
Acción de Mejora: 
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1.6  INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades Territoriales, Reducción 
de Trámites 
 
La Secretaría de Cooperación Internacional NO adelanta trámites al interior de la Gobernación. 

Logro:  
 La Secretaría ha avanzado en gestión de la calidad, cumpliendo con lo establecido por la Dirección 

de Desarrollo Organizacional, en cuanto a la utilización de los formatos codificados en las diferentes 

actividades que desarrolla. 

 La Secretaría acompaña a los 116 municipios del Departamento, por medio de la capacitación y 

fortalecimiento de la gestión local en materia de planificación de la cooperación y formulación de 

proyectos en  metodología “marco lógico”, con el fin de gestionar recursos de orden nacional e 

internacional.  

 
Dificultad: 
 

En el acompañamiento a los municipios, la Secretaría encontró poca receptividad, debido a la falta 
de interés en los temas relacionados con la gestión de recursos de cooperación.  Se evidenció una 
gran dificultad en lograr la participación de las autoridades locales en las diferentes capacitaciones 
ofrecidas por la Secretaría durante la vigencia 2013.  
 

Acción de Mejora:    
 
En el 2104, la Secretaría prestará su concurso para acompañar a los entes territoriales en la 
formulación proyectos susceptibles de ser financiados con recursos de cooperación y que apunten 
al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca Calidad de Vida 
2012-2016” y de los Planes de Desarrollo Municipal.      

 

1.7  INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
Analizar mecanismos de comunicación interactiva con: 
a) ciudadanos, clientes y usuarios. b) Mecanismos de comunicación interactiva con entidades de la 
Gobernación. c) Planes de comunicación. 

Logros: 
 

 La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional publica la oferta de becas y convocatorias que 
los distintos gobiernos extranjeros y Agencias de Cooperación Internacional ofrecen a los entes 
territoriales a través del link de Becas, ubicado en el Portal Web de la Gobernación y del correo 
institucional: cooperación.becasconvocatorias@cundinamarca.gov.co. Dicho correo se crea 
especialmente para la difusión de las becas y convocatorias a todos los funcionarios de la 
Gobernación, municipios del Departamento y a la ciudadanía en general.  Así mismo, se resuelven 
inquietudes de los usuarios por este mismo medio.  
 

mailto:cooperación.becasconvocatorias@cundinamarca.gov.co
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 Como mecanismo para la difusión de convocatorias en materia de fortalecimiento del recurso 
humano y capacitaciones dirigidas a los funcionarios de la Gobernación y de las alcaldías 
municipales, se enviaron correos electrónicos, se realizaron confirmaciones vía telefónica.  Así 
mismo, se enviaron boletines a través de la herramienta de difusión RedPec de la Gobernación y se 
publicaron en el portal Web de la Gobernación.  

 
Dificultades:  
 

No se presentó ninguna dificultad frente a este tema.    
 
Acción de mejora: 
 

 Para el año 2014, la Secretaría tendrá  un sub portal Web, en el cual se publicarán todos los eventos 
que se realicen, los mecanismos para acceder a la cooperación, entre otros temas relevantes.  Así 
mismo,  tendrá un destacado de becas y convocatorias tanto en el Portal Web de la Gobernación 
como en el sub portal de la Secretaría.  

 

 En el año 2014, se realizará la presentación y socialización de la Estrategia de Cooperación del 
Departamento, el cual es una herramienta que contribuye a la preparación para el posconflicto,  la 
construcción de paz sostenible y la internacionalización del  Departamento.  Desde esta perspectiva, 
la Estrategia es la hoja de ruta con la que la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional orienta, 
de manera integral, la agenda de cooperación que ofrece y recibe la región, en el marco del Plan 
de Desarrollo Departamental “Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016”.   
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1.8 Informe de Gestión de la Contratación                     
Informe el # de contratos, modalidad, valor. Evalúe estado de publicación y visibilidad en la web del proceso contractual. 

 
 

Modalidad 
 

Valor en millones # contratos Valor 

Selección abreviada 
 

   

Contratación directa 
 

X 2 $558.000.000,00 

Licitación Pública 
 

   

Concurso de Méritos 
 

   

Mínima Cuantía 
 

   

Conceptos 
 

   

Modificaciones 
 

   

Total   $558.000.000,00 

 
 

Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia: 
Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad de la 
información entre otros. 
 
Durante la vigencia 2013, la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional celebró dos (2) convenios 
interadministrativos bajo la modalidad de contratación directa, con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de 
Cundinamarca –FONDECUN-.   
 
Dado que la Secretaría no tiene la capacidad administrativa y jurídica para llevar a cabo el proceso de 
contratación, se procedió a contratar con FONDECUN teniendo en cuenta su experticia en los procesos de 
contratación y asistencia jurídica en la Gerencia Integral de Proyectos, de acuerdo a las disposiciones y 
regulaciones nacionales.   No obstante, la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional vela por la 
transparencia y el buen manejo de los recursos que gerencia FONDECUN, cumpliendo con las disposiciones 
legales en las etapas de la contratación: precontractual, contractual y pos contractual.     
 
Cabe resaltar que las actividades propias de la gerencia integral de proyectos que forman parte de los 
convenios celebrados, se ejecutan sobre la base de la colaboración entre las dos Partes.   De este modo, 
la ejecución de actividades inherentes a la contratación derivada, no implica la delegación de las funciones 
asignadas a la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional.                                                      
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2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA CALIDAD DE 
VIDA SEÑALADO PARA EL AÑO 2013 

2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS 
 

(Interprete en los 3 niveles su aporte. Logro, Dificultad y Acciones de Mejora y el 
total de las inversiones) 

Huella 1.  Siete cadenas productivas incrementan el PIB Departamental.  
 
Logro:   La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional gestión la implementación del Proyecto de 
Comisión Mixta con Guatemala titulado: “Capacitación de 5 técnicos colombianos en Guatemala en los 
procesos de aprovechamiento y beneficio de plantaciones de caucho natural Hevea brasiliensis”, 
ejecutado en el primer semestre de 2013.    
 
Beneficiarios Indirectos: 103 productores del Departamento de los municipios de Bituima, Chaguaní, 
Guaduas, Paratebueno, Puerto Salgar, Pulí, San Juan de Rio Seco y Vianí. 
 
Logros en materia de transferencia de tecnología y conocimiento técnico en el cultivo del caucho:   
 

 Desarrollo de un programa de transferencia de tecnología en el cultivo de caucho en el 
Departamento de Cundinamarca. 

 
 Presentación desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de una propuesta integral para 

el manejo poscosecha del látex de caucho natural en el Departamento de Cundinamarca.  
 

  Transferencia de conocimiento técnico a los municipios de Paratebueno y Puerto López.  
Productores de los municipios de Paratebueno, Chaguaní y San Juan de Río Seco, realizaron una 
visita técnica a estos dos municipios.  
 

 Generación de una alianza Productiva en los municipios de Paratebueno, Chaguaní y San Juan de 
Río Seco.   
 

Presupuesto Total:   USD$ 14.500 (Aproximadamente, COP$27.550.000) 
 
Costos Compartidos: USD$7000 fueron asumidos por el Gobierno de Guatemala más el costo de la 
capacitación recibida por los técnicos del Departamento.   
 
 
Dificultades:  
 
Se ha pensado en la posibilidad de realizar una segunda fase de actividades de Comisión Mixta con 
Guatemala, la cual está sujeta a la previa negociación bilateral que realice la Cancillería con apoyo de la 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia.  En este orden de ideas,  
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la celeridad de la ejecución de la segunda fase del proyecto dependerá en gran medida, de los tiempos 
en que surta todo el proceso de la Comisión Mixta.  
 
Esta Secretaría ha presentado propuestas de Proyectos de Cooperación Sur-Sur en Comisiones Mixtas 
con Jamaica y Uruguay, a fin de implementar actividades que fortalezcan la cadena de frutales y 
hortalizas, leche y cárnicos.   Lamentablemente, las propuestas fueron rechazadas en las negociaciones 
bilaterales, por no ser temas alineados con la oferta de cooperación de los mencionados países en el 
momento de la negociación.  
 
   
Acción de mejora: 
 
Realizar reuniones de trabajo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para explorar la 
posibilidad de transferir el conocimiento a municipios del Departamento donde se produce caucho, 
diferentes a Paratebueno, Chaguaní y San Juan de Río Seco.   
 
 
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”, cursó invitación al Gabinete Departamental al Taller sobre la herramienta: 
“Banco de Proyectos de PROEXPORT”, realizado el día miércoles 27 de Noviembre de 2103.  
 
Con esta iniciativa se dio a conocer a la Administración Departamental las bondades de la herramienta 
del Banco de Proyectos, la cual coadyuva a apalancar inversión nacional y extranjera en el mediano y 
largo plazo, a través de las agencias de inversión en Colombia y en las veinticuatro (24) oficinas de 
Proexport en el exterior.   
 
 
A la fecha, la Secretaría ha servido de enlace para gestionar una capacitación con PROEXPORT sobre el 
manejo de Banco de Proyectos de PROEXPORT y habilitar la clave de acceso para que el Doctor Carlos 
Julio Romero, Gerente del ICCU, pueda acceder al portal de PROEXPORT con un –usuario y clave-propio 
de la entidad y publicar información general de los proyectos de infraestructura susceptibles de ser 
cofinanciados con inversión extranjera.     
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Dificultad:    
 
Los miembros del Gabinete de Departamental no han hecho uso de la herramienta del “Banco de 
Proyectos de PROEXPORT”. 
 
 
Acción de Mejora:    
 
Se está gestionando capacitaciones personalizadas para los miembros del Gabinete Departamental que 
han mostrado interés en hacer uso de la herramienta del Banco de Proyectos, a fin de presentar de 
manera informada, portafolios de macroproyectos susceptibles de inversión nacional y extranjera en el 
corto, mediano y largo plazo.   
 
 
HUELLA 7:  5 nodos Subregionales de Ciencia y Tecnología - CT para la Innovación Social, 
Rural, Productiva e Institucional, entre ellos el Centro de Agro-biodiversidad y biotecnología 
en Sumapaz.  
 
Logro:  La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional coadyuvó a la firma del Convenio de 

Cooperación entre el Departamento de Cundinamarca y la Organización Trust for the Americas Afiliado 

de la OEA, suscrito en Bogotá D.C., en la fecha del 7 de Noviembre de 2013.    

Dicho convenio tiene como objetivo aunar esfuerzos dirigidos a desarrollar una estrategia integral de uso 

y apropiación de la tecnología en el Departamento de Cundinamarca, que articule los procesos de Ciencia, 

tecnología e Innovación, Educación y Tecnología de la Información y las Comunicaciones.   

En el marco de este convenio se podrán desarrollar iniciativas de apropiación de tecnología que 

fortalezcan procesos de Ciencia, tecnología e Innovación en el Centro de Agro-biodiversidad y 

biotecnología en el Sumapaz. 

Dificultad:  Dado que ha entrado en vigor de la ley de garantías, posterior a la firma del convenio marco, 

no se han podido suscribir convenios específicos de cooperación técnica para la apropiación de TICs y 

para la capacitación de formadores y maestros en temas relacionados con tecnología.  

Acción de Mejora:  Una vez se levanten las restricciones que rigen de acuerdo a ley de garantías en 

materia de contratación, la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional en coordinación con la 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, gestionará el proceso para la firma de convenios 

específicos de cooperación técnica con la Organización Trust for the Americas, Afiliado de la OEA.    
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Huella 8: Cundinamarca territorio seguro avanza en la consolidación de la paz y la 

prosperidad social. 

Logros:   

 Presentación de una propuesta de proyecto de Cooperación ante la Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica GIZ y la Agencia Suiza para el Desarrollo en Colombia COSUDE, a través de 
la APC-Colombia, con el fin de gestionar recursos y apoyo técnico para la construcción de dos 
Centros de Memoria Histórica en Viotá y La Palma, municipios piloto para la preparación del 
posconflicto y la construcción de paz en el Departamento.   
 

 La Secretaría financió la ejecución del proyecto “Telares de Vida: Construcciones Itinerantes” de 
la Fundación Tejidos del Viento, en los municipios de Viotá y La Palma, con el fin de prestar 
asistencia psicosocial a la población víctima del conflicto, especialmente mujeres cabeza de familia 
y jóvenes.   
 
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.  
 
Población beneficiaria:  928 personas de los municipios de La Palma y Viotá.   
 
Monto del Proyecto:  $204.880.000  

 
 

 La Secretaría preparó la realización del Seminario “Posconflicto y construcción de paz sostenible 
en los territorios”, con el apoyo de la Universidad de Los Andes y la Fundación Ideas para la Paz, 
como herramienta conceptual y práctica para el trabajo que adelanta el Departamento en este 
campo.  A este seminario asistió el Gabinete Departamental y funcionarios delegados de cada una 
de las Secretarías de Despacho y Entidades Descentralizadas de la Gobernación, en la fecha del 
12 de agosto de 2013.  
 

Dificultad:  Se ha identificado apatía en los gobiernos locales cuando se habla del tema del “Posconflicto” 

y del aporte que pueda hacer la cooperación nacional e internacional en este proceso.  

Acción de Mejora:  En las capacitaciones a funcionarios de la Gobernación, gobiernos locales y 

reuniones del “Comité Red Departamental de Cooperación de Cundinamarca”, se ha empezado a hacer 

referencia al concepto de “Construcción de Paz sostenible en los territorios” en vez del concepto de 

“posconflicto”.    

De este modo, el nombre de la Estrategia de Cooperación del Departamento de Cundinamarca que 

presentará esta Secretaría en Septiembre de 2014 ante el Gabinete Departamental, el Cuerpo Diplomático 
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y entidades del Gobierno Nacional y Departamental, se denominará: “Estrategia de Cooperación para la 

Construcción de Paz en el Departamento de Cundinamarca”.  

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. 

Logros:  Actividades en el marco de la suscripción del Memorando de Entendimiento entre el 
Departamento de Cundinamarca, la Secretaría del Ambiente de Cundinamarca y la 
Organización Bioplanet Internacional:   
 

 La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional conjuntamente con la Secretaría del Ambiente 
de la Gobernación, gestionó la suscripción del Memorando de Entendimiento entre el 
Departamento de Cundinamarca, la Secretaría del Ambiente de Cundinamarca y la Organización 
Bioplanet Internacional, en la fecha del 15 de Noviembre de 2012.  
 

 Dentro de las obligaciones de la Organización Bioplanet Internacional se encuentra la de colaborar 
en la promoción de la estrategia Cundinamarca Neutra a nivel departamental, nacional e 
internacional fomentando la reducción de la emisión de gases y la reforestación de árboles nativos 
para contrarrestar la huella de carbono.   

 
 Del mismo modo, la Organización ha expresado su voluntad de promover la “Estrategia 

Cundinamarca Neutra” a nivel empresarial, gremial y en el ámbito de organizaciones 
internacionales, en aras de gestionar recursos del sector privado y organismos no 
gubernamentales, en beneficio de la reducción de la huella de carbono, la reforestación y de la 
generación de iniciativas ambientales sustentables y sostenibles.   

 
 La Gobernación de Cundinamarca se ha comprometido a realizar con el apoyo de la Organización 

una actividad académica (foro o seminario) sobre el tema huella de carbono y cambio climático, 
con presencia de expertos nacionales e internacionales, en el marco de la Estrategia -
Cundinamarca Neutra-, contenida en el “Plan Departamental de Desarrollo Cundinamarca Calidad 
de Vida, 2012-2016”. 

 
 
Dificultad:   
 
Al 31 de Diciembre de 2013, no se han apropiado recursos económicos por parte del Departamento para 
la realización conjunta de las actividades contenidas en el Memorando.   
 
 
Acción de Mejora:   
 
La Secretaría de Cooperación continuará haciendo el debido seguimiento al desarrollo de las actividades 
de cooperación en el marco del Memorando de Entendimiento suscrito con la Organización Bioplanet, a 
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través del Supervisor del convenio por parte del  Departamento, quien ha sido designado por la Secretaria 
de Ambiente, de acuerdo a los términos consagrados en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 
0734 de 2012 y el Decreto Departamental 032 de 2010. 
 
Logros:   Acompañamiento durante el 2013 en el proceso exitoso de negociación diplomática 
a través de la Embajada del Reino de Países Bajos en Colombia, a fin de suscribir 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 gestión integral de 
residuos sólidos en el Departamento de Cundinamarca.   
 
Una vez se suscriba de la Carta de Intención en Febrero de 2014, se ejecutarán las siguientes actividades 
con apoyo de la cooperación del Gobierno de los Países Bajos: 
 

1. Realización de un estudio técnico con el objeto de definir 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 de Sabana Centro del Departamento de 
Cundinamarca. 

2. Capacitación e intercambio de experiencias en materia de manejo integral de residuos sólidos, 
dirigidos a funcionarios públicos del orden departamental y municipal. 

3. Capacitación dirigida a la población Cundinamarquesa de las provincias de Oriente y Sabana 
Centro, en materia de procesos de separación y reutilización de residuos sólidos. 

 
Dificultad: 
 
El proceso de negociación ha tomado casi ocho meses, debido a la dificultad de definir técnicamente el 
alcance de la ejecución de las actividades en cabeza de cada una de las contrapartes, las cuales han 
venido cambiando el contenido de la cláusula del alcance de la cooperación en reiteradas ocasiones.   
 
 
Acciones de Mejora:  
 
La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional propuso al Gobierno de los Países Bajos su 
participación como miembro del Comité Directivo de seguimiento a las actividades de cooperación en el 
marco del acuerdo a firmarse con el Ministerio de Asuntos Económicos del Reino de Los Países Bajos.   
 
 
Huella 15.  Reducir significativamente la desnutrición en la Primera Infancia. 
 
Logro:  Frente al avance de las acciones encaminadas al cumplimiento de la huella 15, la Secretaría de 
Cooperación y Enlace Institucional en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud de 
la Gobernación de Cundinamarca participaron en la suscripción del Convenio del Responsabilidad Social 
Empresarial con la Fundación ÉXITO.    
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-   El Programa de Responsabilidad Social Empresarial: “Acompañamiento integral a madres gestantes y 
lactantes”  que tiene como objeto implementar un programa piloto de nutrición y buenas prácticas de 
crianza, ha beneficiado a 400 madres adolescentes lactantes en los municipios de Fusagasugá, Facatativá, 
Girardot, Madrid y Mosquera.   
 
-   Cada familia beneficiaria del programa recibió en el 2013 una canasta básica de mercado.  
 
Dificultad:  Se presentó una dificultad en la articulación del trabajo conjunto entre las Secretarías de 
Desarrollo Social y de Salud y la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional, por la falta de 
conocimiento sobre el rol que juega en los procesos de gestión de recursos de cooperación nacional e 
internacional. 
 
Acciones de Mejora:  La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional se ha propuesto como canal 
de enlace entre el cooperante y las otras Secretarías de la Gobernación contrapartes del proyecto de 
Responsabilidad Social.    
 
Huella 16.   Primer Departamento con red pública hospitalaria equilibrada. 
 
Logros:  La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional realizó una labor de Enlace con la 
Corporación  Conexión Colombia para la suscripción de un Convenio de Donación de mobiliario y 
televisiones para las habitaciones donde se prestan los servicios de hospitalización, ginecoobstetricia y 
pediatría del E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez del municipio de La Mesa.   
 
 

 Donación: Dotación de 17 camas eléctricas, 17 mesas de noche cerradas-metálicas, 17 mesas de 
puente y 9 televisores LED de 32 pulgadas.  

 
 Población beneficiaria:  Población de los municipios de la Provincia del Tequendama, en su mayoría 

de los estratos 1, 2 y 3, quienes demandan servicios de pediatría para la población infantil, además 
de atención de parto para las mujeres en edad fértil y tratamientos quirúrgicos o de cuidado a la 
mujer. 

 
 

- Beneficiarios Directos: 973 mujeres y 730 niños y niñas al año. 
 

- Beneficiarios Indirectos:  
 
38.965 habitantes de los municipios de Anapoima, Cachipay, El Colegio, La Mesa, San Antonio del 
Tequendama, Tena y Viotá.    
 
31.831 niños y niñas de los municipios de Anapoima, Cachipay, El Colegio, La Mesa, San Antonio 
del Tequendama, Tena y Viotá.    
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Dificultad:  No se presentaron dificultades en el proceso para la firma del Convenio ni durante la entrega 
de la donación.  
 
Acción de Mejora: N/A 
 
 
Huella 17.  Cundinamarca avanza en calidad educativa con un Centro Piloto de Innovación 
Educativo Regional Bogotá-Cundinamarca en Cajicá para docentes. 
 
Logro: La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional prestó su concurso para apoyar técnicamente 
a la Secretaría de Educación de la Gobernación en reuniones con funcionarios y contratistas del Ministerio 
de Educación de Corea del Sur, con el fin de definir la localización del “Centro Piloto de Innovación 
Educativa Regional Zona Centro: Bogotá-Cundinamarca” .   Así mismo,  se definió conjuntamente con los 
funcionarios del Ministerio de Educación de Corea la donación de hardware y software que servirá para 
la producción, operación y gestión de contenidos (material con intencionalidad y finalidad educativa, 
pedagógica o didáctica) estandarizados para la formación de docentes y para el desarrollo de actividades 
de investigación e innovación educativa. 
 
NOTA:  Los centros de innovación educativa, son cinco en el país.  En el marco el convenio firmado entre 
los Ministerios de Educación de la República de Corea del Sur y de la República de Colombia, el Gobierno 
de Corea del Sur ha hecho una inversión que asciende a los US$36 millones de dólares.  
 
Dificultad:  No se logró que el Centro Piloto de Innovación se ubicara en Cajicá debido a adecuación de 
la  infraestructura física del centro educativo requerida por las políticas del Ministerio de Educación de 
Corea.  
 
Acción de Mejora:  La Secretaría de Educación con el acompañamiento de la Secretaría de Cooperación 
y Enlace Institucional, propuso ubicar el “Centro Piloto de Innovación Educativa Regional Zona Centro: 
Bogotá-Cundinamarca” en el Palacio San Francisco, con el fin de cumplir con los estándares en 
infraestructura física requeridos por el operador del Ministerio de Educación de Corea del Sur.   
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2.2 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
Objetivo: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el desarrollo 
integral del ser humano y de sus territorios. 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo 1 (1 solo por nivel: logro, dificultad, acción 
de mejora) 
 
LOGROS:  
 

 Convenio de Responsabilidad Social Empresarial entre las alcaldías de los municipios 

de Fómeque y Sutatausa y la Empresa UNE EPM. 

 
Como parte de esta gestión, esta Secretaría prestó el concurso para firmar el Convenio de Responsabilidad 
Social Empresarial entre las alcaldías de los municipios de Fómeque y Sutatausa y la Empresa UNE EPM 
Telecomunicaciones  S.A.,  en la fecha del 3 de septiembre de 2013.    Así mismo, realizó un seguimiento 
continuo a la ejecución del proyecto, que concluyó con la graduación de 250 estudiantes de educación 
primaria de los municipios de Fómeque y Sutatausa, el 5 de Noviembre en el teatro de CAFAM de La 
Floresta en Bogotá, D.C.    
 
Descripción del Programa:  El programa  DIVERTIC, tiene como objetivo generar un mayor 
aprovechamiento de las herramientas tecnológicas e informáticas, despertar el gusto por la investigación 
y fomentar el manejo adecuado del tiempo libre de los niños y jóvenes de los mencionados municipios.  
 
Logro: 250 niños de 3 instituciones educativas del municipio de Fómeque y 7 de Sutatausa adquieren 
nuevos conocimientos técnicos y pedagógicos acerca de las tecnologías de la información y la 
comunicación y competencias para la identificación de recursos educativos disponibles en la web para 
desarrollar otros contenidos.  
 
Valor del Programa DIVERTIC:   $80.000.000, aportados en su totalidad por la Empresa UNE EPM. 
 

 
 Convenio de Cooperación entre el Departamento de Cundinamarca y la Fundación 

ÉXITO    

La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional coordinó junto con las Secretarías de 
Desarrollo Social y de Salud de la Gobernación de Cundinamarca, la intervención del Programa de 
Responsabilidad Social de la Fundación ÉXITO, en cinco municipios de Fusagasugá, Facatativá, 
Girardot, Madrid y Mosquera.     
 
Descripción del Programa:   Programa piloto de nutrición y buenas prácticas de crianza, dirigido a 
400 madres adolescentes lactantes en los municipios de Fusagasugá, Facatativá, Girardot, Madrid 
y Mosquera.  Así mismo, se gestionó una ayuda para mejorar la nutrición de madres adolescentes 
y sus hijos con la provisión de una canasta básica de mercado a cada familia participante.     
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- La atención a los niños se brinda a través del control de crecimiento y desarrollo, así como 

la afiliación y acceso a los servicios de salud.   Así mismo, brinda atención a las mujeres 

participantes en temas relacionados con planificación familiar, control prenatal y atención 

del parto.    

Logro:  400 madres adolescentes de los municipios de Fusagasugá, Facatativá, Girardot, Madrid 
y Mosquera reciben capacitación en nutrición y buenas prácticas de crianza.   
 
Duración: Un año  
 
Presupuesto del Programa:  $ 576.000.000   
 
 

 Convenio Marco Interinstitucional No. 01 de 2013 entre el Departamento de 

Cundinamarca y la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá.   

 
Se suscribió el Convenio Marco Interinstitucional No. 01 de 2013 entre el Departamento de Cundinamarca 
y la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, en la fecha del 9 de Abril de 2013.   
 
Objeto del Convenio:  Aunar esfuerzos y recursos técnicos físicos, administrativos y económicos del 
Departamento y la Cruz Roja para realizar proyectos, programas y actividades conjuntas que cumplan 
con diferentes funciones sociales para el bienestar de la comunidad de los municipios del Departamento 
de Cundinamarca. 
 
Logro:  En el marco de este convenio y bajo la ejecución de las Empresas Públicas de Cundinamarca ESP 
S.A. se desarrollará el Proyecto “ Agua, Vida y Saber” en 42 escuelas en varios de los 35 municipios del 
NBI, con el fin de instalar plantas de tratamiento de agua potable.  Así mismo, la intervención incluye 
capacitación a los estudiantes, docentes y padres de familia en el uso adecuado del recurso hídrico.  
 
Este proyecto coadyuvará al cumplimiento de las metas planteadas en el Objetivo 1 y 2 del PDD, 
Programa: Agua Potable, Saneamiento Básico para la salud de los Cundinamarqueses (Artículo 31 del 
Plan Departamental de Desarrollo).   
 
 

 Suscripción del Convenio No- 068 de 2013 de Cooperación entre  la Corporación  

Conexión Colombia y el E.S.E. Hospital  Pedro León Álvarez del municipio de La Mesa, 

suscrito en la fecha del 9 de Julio de 2013.    

 
Logro:  Dotación de 17 camas eléctricas, 17 mesas de noche cerradas-metálicas, 17 mesas de puente y 

9 televisores LED de 32 pulgadas para el Hospital Pedro León Álvarez del municipio de La Mesa.   
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 Población beneficiaria: 

 
Población de los municipios de la Provincia del Tequendama, en su mayoría de los estratos 1, 2 y 
3, quienes demandan servicios de pediatría para la población infantil, además de atención de 
parto para las mujeres en edad fértil y tratamientos quirúrgicos o de cuidado a la mujer. 
 
a. Grupo de usuarios hospitalización ginecoobstétrica 

Beneficiarios Directos: 973 mujeres al año  
Beneficiarios Indirectos: 38.965 habitantes de los municipios de Anapoima, Cachipay, El Colegio, 
La Mesa, San Antonio del Tequendama, Tena y Viotá.  
Rango de edades de los beneficiarios: Mujeres >15 a años.  
 
b. Grupo de usuarios hospitalización pediátrica 

 
Beneficiarios Directos: 730 niños y niñas al año. 
Rango de edades de los beneficiarios: 0 a 15 años.  
Beneficiarios Indirectos: 31.831 niños y niñas. 
 

 Monto de la Donación: El monto total de la donación fue de $123.570.800 

 

 

 Acuerdo de Cooperación internacional suscrito con una provincia homóloga de otra 
región:    
 
Firma del Acuerdo de Hermanamiento entre la Provincia de Qinghai de la República 

Popular China y el Departamento de Cundinamarca de la República de Colombia, para 

el establecimiento de una relación de amistad , suscrito el 21 de febrero de 2013.    

 
Logro:  En la vigencia del 2013 se inició el proceso de aprobación ante la Asamblea Popular de 
China de la firma del Acuerdo de Hermanamiento con la Provincia de Qinghai, a fin de establecer 
una relación más estrecha y acciones de cooperación que promuevan el intercambio económico, 
comercial, en materia de ciencia y tecnología, cultura, deporte, protección del medio ambiente, 
educación, salud, recursos humanos y agricultura entre el Departamento y la Provincia de Qinghai.   
 
En el marco de la firma de este Acuerdo de Hermanamiento, en el 2014 se firmarán acuerdos 
específicos de cooperación entre las dos regiones, en especial en materia agrícola, educativa, 
salud, cultura y deporte, y de este modo, beneficiando las 15 provincias del Departamento.  
  
Población beneficiada:  116 municipios del Departamento.   
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 Suscripción del Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Alicante 

(España) y la Gobernación del Departamento de Cundinamarca (República de 

Colombia), suscrito en Bogotá D.C., en la fecha del 8 de Noviembre de 2013.  

 
Objeto del Convenio: “Establecer un canal de cooperación entre las partes, uniendo esfuerzos para la 
realización de intercambios comunes de actividades de divulgación, de formación y de investigación que 
redunden en beneficio de ambas partes”.   

 
Población beneficiada: 116 municipios del Departamento, Universidades presentes en el Departamento, 
Secretaría de Educación y Secretaría de Salud de la Gobernación de Cundinamarca.  

 
 

Dificultades:   
 

 Es imposible planear los tiempos en los que surte el proceso jurídico para la firma de los Convenios 
y Acuerdos de Cooperación marco y específicos al interior de la Gobernación.   Lo anterior muchas 
veces desestimula a los cooperantes para iniciar la cooperación con el Departamento.  

 
 Se ha identificado un total desconocimiento de la normatividad nacional e internacional que rige 

la firma de acuerdos y convenios de cooperación internacional en las Secretarías involucradas en 
el proceso jurídico, previo a la firma de acuerdos o convenios de cooperación.   

 
Acción de Mejora:  En el mes de Septiembre de 2013 se envió a la Unidad Administrativa de 
Contratación y a la Secretaría Jurídica de la Gobernación, copia del concepto jurídico emitido por la 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, en donde se señala la 
normatividad nacional e internacional aplicable a la suscripción de convenios de cooperación internacional, 
así como la sujeción de los mismos a las restricciones establecidas por la Ley 996 de 2005 de Garantías 
Electorales.   
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2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 
NOMBRE DEL PROGRAMA: (escriba el nombre del programa)     

 
Objetivo: (escriba el nombre del objetivo) 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo del Programa. 

Logro: 
Dificultad:                                                               N/A 
Acción de Mejora: 

2.2.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
 

 

2.3 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
Objetivo: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 2 (1 solo por nivel: logro, 
dificultad, acción de mejora) 
 
 
La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional prestó su concurso para transferir su conocimiento 
experto y aprovechamiento de las nuevas tendencias y herramientas de la cooperación (cooperación sur-
sur- y cooperación triangular), a través de la facilitación y asesoría a las distintas Secretarías y Entidades 
Descentralizadas para la suscripción de acuerdos, memorandos de entendimiento y convenios y la 
presentación de propuestas de proyectos de cooperación sur-sur, de conformidad con la normatividad  
nacional e internacional. 
 
 
LOGROS: 
 
 

 Proyecto de Cooperación Sur-Sur:  
 
La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional gestionó la implementación del Proyecto de Comisión 
Mixta con Guatemala titulado: “Capacitación de 5 técnicos colombianos en Guatemala en los procesos de 
aprovechamiento y beneficio de plantaciones de caucho natural Hevea brasiliensis”, el cual se ejecutó en 
el primer semestre de 2013.    
 
Logros en materia de transferencia de tecnología y conocimiento técnico en el cultivo del caucho en el 
Departamento de Cundinamarca:   
 

 Desarrollo de un programa de transferencia de tecnología en el cultivo de caucho en el 
Departamento de Cundinamarca. 

 
 Presentación desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de una propuesta integral para 

el manejo poscosecha del látex de caucho natural en el Departamento de Cundinamarca.  
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  Transferencia de conocimiento técnico a los municipios de Paratebueno y Puerto López.  

Productores de los municipios de Paratebueno, Chaguaní y San Juan de Río Seco, realizaron una 
visita técnica a estos dos municipios.  
 

 Generación de una alianza Productiva en los municipios de Paratebueno, Chaguaní y San Juan de 
Río Seco.   
 

Beneficiarios Indirectos: 103 productores del Departamento de los municipios de Bituima, Chaguaní, 
Guaduas, Paratebueno, Puerto Salgar, Pulí, San Juan de Rio Seco y Vianí. 
 

 
 Memorando de Entendimiento en materia de Cooperación Ambiental suscrito con 

Corea del Sur: 
 

La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional gestionó la suscripción del Memorando de 

Entendimiento en Materia de Cooperación Ambiental entre la Gobernación del Departamento de 

Cundinamarca, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP de la República de Colombia y Korea 

Environmental Industry & Technology Institute –KEITI- (El Instituto Coreano de Industria y 

Tecnología Ambiental de la República de Corea), en la fecha del 3 de Octubre de 2013.    

 
Objeto del Memorando:  Desarrollar, fortalecer, diversificar y promover la cooperación a corto, 
mediano y largo plazo, en los campos de interés común, especialmente en las áreas técnico-
científicas para la conservación, recuperación y protección de los recursos naturales y el ambiente, 
bajo los principios de equidad y beneficio mutuo. 
 
Alcance de la Cooperación en materia ambiental: 
 
a) Cambio climático, enfocado en mitigación y adaptación;  
b) Compensación y reducción de la huella de carbono por emisión de gases de efecto de 

invernadero;     
c) Preservación y manejo de fuentes de agua superficiales o subterráneas;   
d) Tratamiento de agua potable y agua residual; 
e) Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos;  
f) Fortalecimiento de la investigación científica que estimule el desarrollo de la capacidad 

innovadora en materia ambiental, de las Partes; 
g) Capacitación, intercambio de experiencias y transferencia de tecnología para la protección 

de los recursos naturales y del medio ambiente, gestión de cuencas hidrográficas y 
preservación y manejo de fuentes hídricas. 

 
Población beneficiaria: 116 municipios del Departamento de Cundinamarca.    
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Logro:  En el marco de la suscripción del acuerdo, una funcionaria del sector descentralizado de la 
Gobernación se capacitó en Corea del Sur en materia de tecnologías y buenas prácticas 
medioambientales, desarrollo sostenible, sistema de manejo del recurso hídrico, manejo seguro del agua 
potable, alcantarillado y manejo del uso del agua sustentable y en tendencias y prospectivas de las 
tecnologías para el tratamiento de agua. 
 

 Convenio de Cooperación Técnica NO Reembolsable en materia de agua y 
saneamiento básico: 

 

La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional coadyuvó a la revisión técnica de la propuesta de 

proyecto de Cooperación Técnica y Financiera entre el Departamento de Cundinamarca y el Banco de 

Desarrollo de América Latina –CAF.   Así mismo realizó el seguimiento a la solicitud del concepto técnico 

favorable del proyecto ante la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-

Colombia.  

Logro:   

Estructuración técnica y  financiera de un plan de inversiones para el mejoramiento de la infraestructura 

de agua potable y saneamiento básico y en la modernización de los prestadores de estos servicios, que 

permita ampliar, mejorar o mantener las condiciones de cobertura, calidad y continuidad de los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de la población urbana y rural del Departamento de 

Cundinamarca.  

 
Resultados Esperados: 

 421 proyectos revisados y ajustados (de la revisión dependerán los proyectos que 
quedarán listos para ser ejecutados) 

 Plan complementario de modernización de prestadores de servicios públicos 
 Plan complementario de modernización de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.  
 109 municipios con Plan Financiero 
 109 municipios con Plan de Inversiones 
 109 planes de inversión de los esquemas tarifarios revisados 
 Autorización de endeudamiento departamental 
 Compromisos del SGP-APSB (Sistema General de Participaciones para Agua potable y 

Saneamiento Básico) de los municipios sujetos de endeudamiento vinculados al Plan 
Departamental de Aguas de Cundinamarca -PDA- como garantía y fuente de pago del 
crédito. 

 Solicitud de crédito ante CAF. 
 

 
Valor del Proyecto:  $402.900.700 (En dólares, USD$ 212.053,00)    
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Periodo de Ejecución:  nueve (9) meses.  Fecha de terminación: 16 de Septiembre de 2014.  
 
 

 Proyecto de Desarrollo Económico y Rural auspiciado por la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón –JICA-:   

 
La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional prestó su concurso para realizar el seguimiento 
conjuntamente con el oficial de Programa de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
–JICA en Colombia, a las actividades del proyecto: “Parque de la Agricultura Interactiva bajo la 
iniciativa de desarrollo local con Enfoque  One Village, One Product -OVOP- (En español, Una Villa, 
Un Producto”) en el municipio de Susa.   
 
Logros:   

 
- Asistencia técnica brindada por parte de un voluntario japonés, quien vivirá en el municipio 

de Susa durante los dos años de ejecución de las actividades del proyecto.       
 

- Posibilidad de incluir el componente de la puesta en marcha de un parador turístico, con 
el propósito de comercializar los productos locales de la provincia de Ubaté.      

 
Valor del Proyecto:  $ 855.000.000 (En dólares, USD: $ 450.000)    
 
Periodo de Ejecución:  4 años.  Entre el año 2014 y 2017   
 
 

Dificultades:   
 

 Es imposible planear los tiempos en los que surte el proceso jurídico para la firma de los Convenios 
y Acuerdos de Cooperación marco y específicos al interior de la Gobernación.   Lo anterior muchas 
veces desestimula a los cooperantes para iniciar la cooperación con el Departamento.  

 
 Se ha identificado un total desconocimiento de la normatividad nacional e internacional que rige 

la firma de acuerdos y convenios de cooperación internacional en las Secretarías involucradas en 
el proceso jurídico, previo a la firma de acuerdos o convenios de cooperación.   

 
Acción de Mejora:  En el mes de Septiembre de 2013 se envió a la Unidad Administrativa de 
Contratación y a la Secretaría Jurídica de la Gobernación, copia del concepto jurídico emitido por la 
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, en donde se señala la 
normatividad nacional e internacional aplicable a la suscripción de convenios de cooperación internacional, 
así como la sujeción de los mismos a las restricciones establecidas por la Ley 996 de 2005 de Garantías 
Electorales.   
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2.3.1  INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 
NOMBRE DEL PROGRAMA: (escriba el nombre del programa) 

Objetivo: (escriba el nombre del objetivo) 
Logro:                                                                  N/A  
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

 
 

2.4 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 
Objetivo: Ser competitivos y sustentables a partir de pontecialidades, articulación regional, gestión del conocimiento, innovación productiva y social. 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 3 (1 solo por nivel: logro, 
dificultad, acción de mejora) 
 
La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional prestó su concurso para transferir su conocimiento 
experto y aprovechamiento de las nuevas tendencias y herramientas de la cooperación, a través de la 
facilitación y asesoría a las distintas Secretarías y Entidades Descentralizadas para la suscripción de 
acuerdos, memorandos de entendimiento y convenios, de conformidad con la normatividad nacional e 
internacional. 
 
 
LOGROS: 
 

 Suscripción del Convenio de Cooperación entre el Departamento de Cundinamarca y 
la Organización Trust for the Americas Afiliado de la OEA, en la fecha del 7 de 
Noviembre de 2013. 
 

Objeto:  Aunar esfuerzos dirigidos a desarrollar una estrategia integral de uso y apropiación de la 
tecnología en el Departamento de Cundinamarca, que articule los procesos de Ciencia, tecnología e 
Innovación, Educación y Tecnología de la Información y las Comunicaciones.   
 
Alcance de la cooperación:   
 
a) Desarrollo de aplicaciones de formación, participación e investigación;  
b) Generación de contenidos para la comunidad; 
c) Capacitación de formadores y maestros en temas relacionados con la tecnología.    
d) Implementación de herramientas como la de “Gobierno en Línea” del Gobierno Nacional, 
aplicado para el Departamento de Cundinamarca y que cumplan los estándares internacionales de 
acuerdo a las mejores prácticas recogidas internacionalmente por la Fundación Trust for the Americas.    
 
Con la firma de este Convenio de Cooperación Internacional se coadyuva al cumplimiento de las metas 
planteadas en los Objetivos 3 y 4 del Plan Departamental de Desarrollo, Programa: Cundinamarca 
Innovadora con Ciencia y Tecnología  (Artículo 47 del PDD) y Programa: TIC en Cundinamarca (Artículo 
63 del PDD).   
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Dificultad:  Dado que ha entrado en vigor de la ley de garantías, posterior a la firma del convenio marco, 

no se han podido suscribir convenios específicos de cooperación técnica para la apropiación de TICs y 

para la capacitación de formadores y maestros en temas relacionados con tecnología.  

Acción de Mejora:  Una vez se levanten las restricciones que rigen de acuerdo a ley de garantías en 

materia de contratación, la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional en coordinación con la 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, gestionará el proceso para la firma de convenios 

específicos de cooperación técnica con la Organización Trust for the Americas, Afiliado de la OEA.    

 

 Participación activa de la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional en la 

planeación estratégica del rol de la Gobernación de Cundinamarca en la FERIA: 

“COLOMBIA RESPONSABLE”, 4º ENCUENTRO DE RESPONSABILIDAD Y DESARROLLO 

SOCIAL que tuvo lugar el 14, 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2013.  

 

La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional contribuyó a la preparación de la Estrategia de la 

Gobernación de Cundinamarca para participar En la Feria “Colombia Responsable”, 4º Encuentro de 

Responsabilidad y Desarrollo Social que tuvo lugar en Corferias los días 14, 16 y 17 de Agosto de 2013, 

colaborando en la selección de los proyectos y programas que cumplían con los requisitos mínimos para 

ser calificados como iniciativas de Responsabilidad Social, de acuerdo a los criterios: valor compartido 

(valor agregado), número de contrapartes involucradas y nivel de impacto en los municipios del 

Departamento.   

Logros:   

- La Gobernación de Cundinamarca en un esfuerzo conjunto entre las distintas entidades que la 

conforman, demostró ser una Contraparte comprometida con la rendición de cuentas, el respeto 

a los intereses de las partes interesadas y con el respeto a la observancia de los Derechos 

Humanos.   Lo anterior,  es importante para generar confianza entre la Gobernación y nuevos 

socios (empresa privada y fundaciones).   

 

- La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional atrajo inversión social privada para el 

Departamento en el marco de la Feria “Colombia Responsable” al propiciar reuniones in situ con 

la gerencia de los programas de Responsabilidad Social Empresarial del Banco Davivienda, 

Fundación Bolívar Davivienda, UNE-EPM Telecomunicaciones  S.A., Exxon Mobile, Fundación 

Grasel, Corporación Mahavir K-mina Artificial Limb Center, Fundación Tejido Humano, Fundación 

Maria Luisa Moreno.  
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Producto de esta iniciativa, con el apoyo de la Secretaría se implementó un (1) programa de RSE 

con la Empresa UNE-EPM Telecomunicaciones  S.A. y se ejecutarán otros cuatro (4) programas 

durante la vigencia 2014.  

 

- En el marco de la Feria de Responsabilidad Social Empresarial, la Gobernación se presenta como 

una Organización que se adhiere al Pacto Global, con unas políticas claras en materia de Derechos 

Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción, lo cual la posiciona como una 

contraparte confiable para la inversión social.  

 

Dificultades:   

- La participación de cada uno de los Despachos en la feria puedo ser más activa.   Los Secretarios 

y Gerentes de Entidades Descentralizadas pudieron realizar presentaciones más informadas, con  

manejo más integral del tema de la Responsabilidad Social, sus principios y materias. 

 

- Ninguna alcaldía municipal hizo presencia en los stands o distintos paneles de los Foros de la 

Agenda Académica en el marco la Feria, lo cual evidenció una falta de interés para gestionar 

proyectos de inversión social privada.  

 
 

Acción de Mejora:   

Posterior a la participación en la Feria “Colombia Responsable”, 4º Encuentro de Responsabilidad y 

Desarrollo Social, se difundió en reunión con el Gabinete Departamental, el informe de balance de 

participación en la Feria “Colombia Responsable” a cargo de la Secretaría de Cooperación y Enlace 

Institucional, en el cual se mencionan las ventajas competitivas de participar como Gobernación en una 

Feria de Responsabilidad Social Empresarial, así como las oportunidades y aprendizajes de dicha iniciativa. 
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2.4.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 
NOMBRE DEL PROGRAMA: (escriba el nombre del programa) 
Objetivo: (escriba el nombre del objetivo) 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo del Programa. 

Logro: 
Dificultad:                                                           N/A 
Acción de Mejora: 

 

2.5 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR 
VALOR DE LO PÚBLICO 

Objetivo: 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. 

 

 
Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 4 (1 solo por nivel: logro, dificultad, acción de mejora) 

 
Logro 1:  
 
Creación del Comité “Red Departamental de Cooperación de Cundinamarca” como instrumento para el 
desarrollo de la Estrategia de Cooperación, con el fin de fortalecer las alianzas con actores que inciden en 
el Departamento para la realización de programas y proyectos que conjuguen entre sus aliados, la 
experiencia, el conocimiento, la financiación y los diferentes aportes orientados a incentivar procesos de 
cooperación conjunta en beneficio del Departamento.   
 
 
Dificultad:                                               
 
La articulación entre los diferentes actores del Comité “Red Departamental de Cooperación de 
Cundinamarca” no se ha logrado debido a la falta de fortalecimiento de  los canales de comunicación entre 
sus miembros.    
 
 
Acción de Mejora:   
 
 
Para lograr una mayor credibilidad en este mecanismo de alianza entre actores de diverso orden público y 
privado y para que la cooperación sea realmente efectiva, asociativa y colaborativa, la Secretaría de 
Cooperación y Enlace Institucional ha venido trabajando de manera estrecha con los alcaldes miembros 
del Comité -quienes representan a las 15  Provincias- con el fin de identificar prioridades, líneas temáticas, 
y oportunidades de gestión de proyectos y programas susceptibles de ser financiados con recursos de 
cooperación. 
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De esta manera, se han venido desarrollando actividades que han ido ampliando la oferta de cooperación 
hacia otros sectores como el sector privado, en aras de aprovechar las potencialidades del departamento, 
a través de la generación de alianzas público-privadas. 
 
 
Logro 2:    
 
Contribuimos a difundir oportunidades de fortalecimiento del recurso humano y capacitación para el 
Departamento de Cundinamarca con la publicación de cursos, seminarios, talleres y convocatorias de becas 
para estudiar cursos cortos, ofrecidas por distintos países, organismos internacionales y agencias de 
cooperación: 
 
 

 Total funcionarios de la Gobernación y de los 116 municipios del Departamento capacitados en el 
2013 en cursos, talleres y seminarios organizados por la Secretaría de Cooperación y Enlace 
Institucional:  641 funcionarios capacitados.    
 
En el 2013, se capacitaron 531 funcionarios de la Gobernación y de los gobiernos locales en 
modalidad presencial y 110 funcionarios de la Gobernación y de los municipios del Departamento 
en modalidad semi-presencial (virtual).   
 

 233 ofertas de beca publicadas en el 2013 en la página web de la Gobernación.   Así mismo, 
dichas convocatorias se enviaron vía correo electrónico a todos los funcionarios de la Gobernación, 
Alcaldías Municipales y miembros del “Comité Red Departamental de Cooperación de 
Cundinamarca” a través del correo electrónico:  
cooperacion.becasconvocatorias@cundinamarca.gov.co 
 

 En el 2013, quince (15) cundinamarqueses se beneficiaron de las becas para estudiar cursos 
cortos, otorgadas por los gobiernos de Argentina, China, Italia, Israel, Comisión Europea y Corea 
del Sur.  Dichos funcionaros han replicado sus conocimientos técnicos en sus dependencias, otras 
dependencias de la  Gobernación, en sus municipios de origen y en otros municipios donde se ha 
requerido la transferencia de conocimiento técnico.    
 

A continuación un cuadro resumen con el nombre del curso, entidad o gobierno extranjero oferente, lugar 
donde desarrolló el curso, duración de la capacitación, costos cubiertos y temas de estudio:    
  

 
CURSO OFERENTE LUGAR / 

DURACIÓN 
TEMAS DE ESTUDIO COSTOS 

CUBIERTOS 

 
 
 
 

PROYECTOS 
MUNICIPALES PARA LA 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 
 
 
 
 

Embajada de 
Israel 

Israel 
Instituto 
Internacional para 
el Liderazgo 
 
20 días 
 

Modelos israelíes 
aplicados en el ámbito 
municipal relativos a 
seguridad ciudadana, 
coordinados por los 
gobiernos municipales 
de los diferentes 

Capacitación, 
alojamiento, 
alimentación, 
visitas a lugares 
históricos y 
religiosos, 
seguros. 

mailto:cooperacion.becasconvocatorias@cundinamarca.gov.co
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 Inicio: 08/01/2013 
Terminación: 
28/01/2013 

municipios de Israel, 
teniendo en cuenta la 
participación de la 
comunidad educativa 
(docentes, directores, 
padres, alumnos), la 
policía, las autoridades 
judiciales, el 
voluntariado, el 
empresariado, y la 
prensa.  

 

 
CAPACITACION DE 

EDUCADORES EN AREAS 
DE PUEBLOS 

ORIGINARIOS 
 

 
 

Embajada de 
Israel 

Israel 
Instituto Ofri 
 
25 días 
 
Inicio: 14/01/2013 
Terminación: 
07/02/2013 

Presentación de 
diversos métodos 
reinantes en Israel 
relacionados tanto al 
campo de la 
instrucción del cuerpo 
docente y como a los 
sistemas de 
enriquecimiento y 
capacitación 

profesional de los 
maestros.  

Capacitación, 
alojamiento, 
alimentación, 
visitas a lugares 
históricos y 
religiosos, 
seguros. 
 

CURSO DE 
CAPACITACIÓN EN CARTA 

HUMANITARIA Y 
NORMAS MÍNIMAS DE 

RESPUESTA 
HUMANITARIA EN 

CASOS DE DESASTRE – 
PROYECTO ESFERA 

 
Comisión 

Europea y la 
Organización 

Save the  
Children 

International 
 

Bogotá D.C. 
 
4 días 
 
Inicio: 04/03/2013 
Terminación: 
08/03/2013 

Manual Esfera para 
responder a un 
desastre. 
Vínculos existentes 
entre la Carta 
Humanitaria y la 
acción humanitaria. 
 
 
 

Capacitación, 
Transporte, 
alojamiento, 
alimentación.  

 

 
 
 

MODERN APICULTURE 
MANAGEMENT: HONEY, 

BY-PRODUCTS AND 
POLLINATION 

 

 

 
 

Embajada de 
Israel 

Israel 

Instituto CINADCO 
 
22 días 
 
Inicio: 22/04/2013 
Terminación: 
13/05/2013 

Genética, anatomía, 

fisiología y biología  de 
la abeja. Colmena de 
gestión y producción. 
Cultivos de 
polinización. Cría de 
las abejas reinas. 
Economía de la 
producción. Patología y 
parasitología de  las 
abejas. 
Mecanización y 
tecnología. 
Saneamiento y salud. 

Aseguramiento de la 
calidad. 
Miel y subproductos. 
 
 
 

Capacitación, 

alojamiento, 
alimentación, 
visitas a lugares 
históricos y 
religiosos, seguro 
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CONSERVACIÓN Y USO 
SUSTENTABLE DE 

PLANTAS NATIVAS 
ORNAMENTALES DE 

LATINOAMÉRICA 
 

 
 
 

Embajada de 
Argentina 

Buenos Aires 
Argentina 
Instituto de 
Floricultura-INTA 
 
11 días 
 
Inicio: 20/05/2013 
Terminación: 
31/05/2013 

Germoplasma nativo 
ornamental. Detección, 
recolección y 
desarrollo de plantas 
nativas con potencial 
ornamental factibles 
de ingresar en un 
sistema productivo 
económicamente 
sustentable.  

Capacitación, 
bibliografía 
Transporte, 
alojamiento, 
alimentación, 
viáticos, 
seguro médico 

 
 

SEMINAR ON 
SUSTAINABLE 

MANAGEMENT AND 
UTILIZATION OF 

BAMBOO RESOURCES 
FOR DEVELOPING 

COUNTRIES 
 

 
 
 

Embajada de 
China 

República Popular 
China 
Centro 
Internacional de 
Bambú y Ratán 
Beijing 
 
20 días 
 
Inicio: 05/05/2013 
Terminación: 

25/06/2013 

Visión general de los 
recursos de bambú en 
China y el resto del 
mundo. Políticas sobre 
el desarrollo de la 
industria del bambú en 
China. Cultivo, 
procesamiento y 
utilización de los 
recursos del bambú. El 
papel del bambú en la 

mitigación de la 
pobreza, el aumento 
de los ingresos y la 
protección del medio 
ambiente. 

Capacitación, 
Transporte, 
alojamiento, 
alimentación, 
viáticos, 
seguro médico 

 
 

SEMINARIO DE 
ADMINISTRACIÓN PARA 
SERVIDORES PÚBLICOS 

DE PAÍSES 
LATINOAMERICANOS 

 
 
 
 
 
 

Embajada de 
China 

República Popular 
China 
Academia Nacional 
de Gobernación de 
China 
Beijing 
 
20 días 

 
 
Inicio: 06/06/2013 
Terminación: 
26/06/2013 
 
 
Inicio:  09/09/2013 
Terminación: 
30/09/2013 
 
 
 

 
 

Realidades 
fundamentales de 
China, el sistema de 
servidores públicos de 
China, el sistema 
político fundamental 
de China, reforma y 
perfeccionamiento del 
sistema impositivo 
actual de China, 
reacción y gestión de 
las emergencias, la 
construcción del 
“campo moderno”, 
administración de las 
comunidades a nivel 
de la base, 
comparación de los 
sistemas políticos y la 
participación de los 
ciudadanos en la 
política. 

 

 

 

Capacitación, 
Transporte, 
alojamiento, 
alimentación, 
viáticos, 
seguro médico 
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CURSO DE REDUCCIÓN 
DEL RIESGO DE 

DESASTRES EN EL MARCO 
DEL DESARROLLO LOCAL 

SOSTENIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embajada de 
Italia 

República Italiana 
Centro 
Internacional de–
CIF/OIT 
Turín 
 
12 días 
 
Inicio: 10/06/2013 
Terminación: 
21/06/2013 

Los procesos de 
globalización, 
descentralización y 
desarrollo local frente 
al impacto de los 
desastres en el 
territorio. El riesgo de 
desastres: origen, 
evaluación, reducción 
y prevención en el 
marco del desarrollo 
local sostenible. La 
Planificación 
Estratégica: eje central 
de una política de 
reducción de riesgos y 
desarrollo local 
sostenible. Los 
preparativos ante 
desastres en el 
territorio. La 

reconstrucción 
posdesastre: una 
oportunidad para 
avanzar hacia el 
desarrollo sostenible. 
La reducción de riesgo 
de desastres y la 
adaptación al cambio 
climático para el 
desarrollo local 
sostenible. Diseño de 
proyectos de desarrollo 
local con enfoque de 

riesgo de desastres. 

Capacitación, 
alojamiento, 
alimentación, 
viáticos, 
seguro médico 

 
 
 
 

SEMINAR FOR CHINA -
AID PROJECTS OFFICIALS 

FROM DEVELOPING 
COUNTRIES 

 
 
 
 
 

Embajada de 
China 

República Popular 
China 
Academia para 
Oficiales de 
Negocios 
Internacionales 
MOFCOM 
Beijing 
 
20 días 
 
Inicio: 04/07/2013 

Terminación: 
24/07/2013 
 
 

Revisión general de 
China. Desarrollo y  
apertura económica de 
China. Ayuda de 
Relaciones Exteriores 
de China. Los Efectos 
de la Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo, 
cooperación técnica 
con otros países en 
desarrollo. 

Capacitación, 
Transporte, 
alojamiento, 
alimentación, 
viáticos, 
seguro médico 

SEMINARIO PARA 
OFICIALES EN 

PROMOCIÓN DE 

 
 

Embajada de 

República Popular 
China 

Situación General de 
China, Política de 
Reforma y Apertura al 

Capacitación, 
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COOPERACIÓN 
ECONÓMICA Y TÉCNICA 

ENTRE CHINA Y PAISE DE 
CON AMÉRICA LATINA Y 

CARIBE 
 

China Academia para 
Oficiales de 
Negocios 
Internacionales 
MOFCOM 
Beijing 
 
20 días 
 
Inicio: 30/08/2013 
Terminación: 
19/09/2013 

exterior de China, 
Historia, Planificación y 
Gestión de la Zona de 
Desarrollo Económico 
de China, Asistencia 
Internacional de China, 
Cooperación Técnica y 
Económica con el 
Exterior. 
 

Transporte, 
alojamiento, 
alimentación, 
viáticos, 
seguro médico. 

THE 12TH 
INTERNATIONAL 

SPECIALIZED COURSE ON 
ENVIRONMENTAL 

TECHNOLOGY (ISCET) 

 
Ministerio del 
Ambiente de 
Corea del Sur  

República de Corea 
del Sur 
Ministerio del 
Ambiente - 
Instituto Nacional 
para el Desarrollo 
del Recurso 
Humano en 
materia 

medioambiental 
 
Incheon, Korea 
 
9 días  
 
Inicio: 26/11/2013  
Terminación: 
04/12/2013  
 
 

Revisión de las 
políticas en material 
medio ambiental, 
tecnologías y buenas 
prácticas de Corea del 
Sur y los países 
participantes.  
Temas:  Desarrollo 
Sostenible, Sistema de 

Manejo del Recurso 
hídrico, manejo seguro  
de Agua potable, 
alcantarillado y manejo 
del uso del agua 
sustentable, 
tendencias y 
prospectivas de las 
tecnologías para el 
tratamiento de agua.  

Capacitación, 
tiquetes aéreos, 
transporte local, 
alojamiento, 
alimentación, 
viáticos y 
seguro médico. 

 
 

Dificultad:  
 
La gran mayoría de cursos y programas se ofrecen en idioma inglés y/o portugués, lo cual dificulta la 
participación y reduce la demanda de participantes.   
 
 
Acción de Mejora:   
 

- Se ha implementado una estrategia de mayor difusión de becas para estudiar cursos dictados en 
idioma español.   

 
- Así mismo, se ha sistematizado el envio de correos electrónicos a manera de recordatorio, a los 

Secretarios de Despacho y Gerentes de Entidades Descentralizadas de la Gobernación, a fin de que 
puedan postular a los funcionarios de sus dependencias que cumplan con el perfil requerido por 
los oferentes de becas.  
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2.5.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 
2.5.2  

NOMBRE DEL PROGRAMA:  Modernización de la Gestión 

Objetivo: Fortalecer la institucionalidad para garantizar con eficiencia y eficacia en la gestión pública, 
bienes y servicios de calidad, generando la confianza de los ciudadanos a través del cumplimiento de sus 
expectativas y mejor calidad de vida.  
 
Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su Entidad al Objetivo del Programa: 
 
Como Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional contribuimos a difundir oportunidades de 
fortalecimiento del recurso humano y capacitación para el Departamento de Cundinamarca con la 
publicación de cursos, seminarios, talleres y convocatorias de becas para estudiar cursos cortos, ofrecidas 
por distintos países, organismos internacionales y agencias de cooperación: 
 
 
Logros:    
 

 Total funcionarios de la Gobernación y de los 116 municipios del Departamento capacitados en el 
2013 en cursos, talleres y seminarios organizados por la Secretaría de Cooperación y Enlace 
Institucional:  641 funcionarios capacitados.    
 
En el 2013, se capacitaron 531 funcionarios de la Gobernación y de los gobiernos locales en 
modalidad presencial y 110 funcionarios de la Gobernación y de los municipios del Departamento 
en modalidad semi-presencial (virtual).   
 

 233 ofertas de beca publicadas en el 2013 en la página web de la Gobernación.   Así mismo, 
dichas convocatorias se enviaron vía correo electrónico a todos los funcionarios de la Gobernación, 
Alcaldías Municipales y miembros del “Comité Red Departamental de Cooperación de 
Cundinamarca” a través del correo electrónico:  
cooperacion.becasconvocatorias@cundinamarca.gov.co    
 

 En el 2013, quince (15) cundinamarqueses se beneficiaron de las becas para estudiar cursos 
cortos, otorgadas por los gobiernos de Argentina, China, Italia, Israel, Comisión Europea y Corea 
del Sur.  Dichos funcionaros han replicado sus conocimientos técnicos en sus dependencias, otras 
dependencias de la  Gobernación, en sus municipios de origen y en otros municipios donde se ha 
requerido la transferencia de conocimiento técnico.    

 
Dificultad:                                               
 
La gran mayoría de ofertas de becas para estudiar cursos y programas, se ofrecen en idioma inglés y/o 
portugués, lo cual dificulta la participación y reduce la demanda de participantes.   
 
 
 

mailto:cooperacion.becasconvocatorias@cundinamarca.gov.co
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Acción de Mejora:   
 
- Se ha implementado una estrategia de mayor difusión de becas para estudiar cursos dictados en 
idioma español.   
 
- Así mismo, se ha sistematizado el envio de correos electrónicos a manera de recordatorio, a los 
Secretarios de Despacho y Gerentes de Entidades Descentralizadas de la Gobernación, a fin de que 
puedan postular a los funcionarios de sus dependencias que cumplan con el perfil requerido por los 
oferentes de becas.   
 
 

2.5.2.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
 

% Avance en el cumplimiento de la meta de producto # 541  
al 31 de Diciembre de 2013 
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Al 31 de Diciembre de 2013, la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional gestionó la suscripción de 
once (11) acuerdos de cooperación nacional e internacional, cumpliendo el 100% de la meta 
de producto # 541, propuesta para el cuatrienio.  
 
 

N° Meta:  541 
Descripción del indicador 

No. de acuerdos suscritos 

Tipo de Meta: 
 

PRODUCTO 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

8 8 1 10    100%  
 

 
 
Logro:  
 
En el año 2013, la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional gestionó la suscripción, implementación 
y monitoreo de diez (10) acuerdos de cooperación nacional e internacional, cumpliendo el 100% 
de la meta de producto # 541, propuesta para el cuatrienio.  
 
 
Dificultades: 
 

 Se ha identificado un total desconocimiento de la normatividad nacional e internacional que rige la 
firma de acuerdos y convenios de cooperación internacional en las Secretarías involucradas en el 
proceso jurídico, previo a la firma de acuerdos o convenios de cooperación.   
 

 No se realiza un reporte periódico a la Secretaría de Cooperación y Enlace de las acciones 
emprendidas por las Secretarías de Despacho y Entidades Descentralizadas de la Gobernación, para 
la gestión de recursos de cooperación técnica y financiera.  Dicho reporte se debe realizar en 
cumplimiento de la directriz impartida por el Señor Gobernador en la Circular 009 de 2012 del 
Despacho del Gobernador, para la coordinación de la gestión de proyectos y programas de 
cooperación. 
 

 
Acción de Mejora:    
  

 En el mes de Septiembre de 2013 se envió a la Unidad Administrativa de Contratación y a la 
Secretaría Jurídica de la Gobernación, copia del concepto jurídico emitido por la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, en donde se señala la 
normatividad nacional e internacional aplicable a la suscripción de convenios de cooperación 
internacional, así como la sujeción de los mismos a las restricciones establecidas por la Ley 996 de 
2005 de Garantías Electorales.   
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 Se enviará una circular de la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional a todo el Gabinete 
Departamental y todos los usuarios de la Gobernación donde se mencione que en virtud de la 
Circular 009 de 2012 del Despacho del Gobernador, se solicita que las comunicaciones que se 
adelanten en materia de cooperación tales como la firma de cartas de intención, acuerdos, 
convenios o compromisos, objeto de cooperación internacional, sean coordinadas con la Secretaría 
de Cooperación y Enlace Institucional como único canal de interlocución con las entidades 
internacionales.  

 
Describa su aporte a bienes y servicios: 
 
Aporte a Bienes: 
 

- Donación de mobiliario y televisiones para las habitaciones donde se prestan los servicios de 
hospitalización, ginecoobstetricia y pediatría del E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez del municipio 
de La Mesa.    
 
Donación: Dotación de 17 camas eléctricas, 17 mesas de noche cerradas-metálicas, 17 mesas de 
puente y 9 televisores LED de 32 pulgadas.  

 
 
Aporte a Servicios: 
 

 641 funcionarios capacitados en cursos, talleres y seminarios organizados por la Secretaría de 
Cooperación y Enlace Institucional.   
 
En el 2013, se capacitaron 531 funcionarios de la Gobernación y de los gobiernos locales en 
modalidad presencial y 110 funcionarios de la Gobernación y de los municipios del Departamento 
en modalidad semi-presencial (curso virtual).   
 
 

 233 ofertas de becas publicadas en el 2013 en la página web de la Gobernación.   Así mismo, 
dichas convocatorias se enviaron vía correo electrónico a todos los funcionarios de la Gobernación, 
Alcaldías Municipales y miembros del “Comité Red Departamental de Cooperación de 
Cundinamarca” a través del correo electrónico:  
cooperacion.becasconvocatorias@cundinamarca.gov.co 
 
 

 En el 2013, quince (15) cundinamarqueses se beneficiaron de las becas para estudiar cursos 
cortos, otorgadas por los gobiernos de Argentina, China, Italia, Israel, Comisión Europea y Corea 
del Sur.  Dichos funcionaros han replicado sus conocimientos técnicos en sus dependencias, otras 
dependencias de la  Gobernación, en sus municipios de origen y en otros municipios donde se ha 
requerido la transferencia de conocimiento técnico.    
 

 

mailto:cooperacion.becasconvocatorias@cundinamarca.gov.co
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3. RESPUESTA DE INTERES AL CONTROL CIUDADANO. (favor consulte el archivo 
de adjunto y responda los temas de su competencia). 
    

La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional ha venido trabajando desde el inicio de 
la presente Administración en la puesta en marcha de la Estrategia de cooperación para el 
desarrollo en el Departamento de Cundinamarca, la cual constituye la hoja de ruta para la 
gestión de la cooperación desde el nivel local. La estrategia se ha puesto en marcha a través 
de la articulación con actores locales, regionales, privados, nacionales e internacionales 
como socios y aliados para el desarrollo de programas y proyectos; la identificación de líneas 
estratégicas para potenciar la oferta de cooperación del Departamento; así como el 
fortalecimiento de las capacidades de las Secretarías de Despacho, Institutos 
Descentralizados  y municipios para comprender las nuevas dinámicas de la cooperación y 
fortalecer sus habilidades en la formulación de proyectos.   
   
En este sentido, el Comité Red Departamental de Cooperación de Cundinamarca se creó en 
el año 2012 como instrumento para el desarrollo de la Estrategia de Cooperación, con el fin 
de fortalecer las alianzas con actores que inciden en el Departamento para la realización de 
programas y proyectos que conjuguen la experiencia, el conocimiento, la financiación y los 
diferentes aportes orientados a incentivar procesos de cooperación conjunta. 
  
Adicionalmente, se han venido realizando talleres en las diferentes Provincias con la 
participación de los Alcaldes y sus equipos de trabajo a quienes se les ha brindado 
acompañamiento para la gestión de sus propuestas orientadas a gestionar recursos, 
intercambiar conocimientos y compartir experiencias exitosas que puedan ser ejemplo de 
buenas prácticas a nivel territorial. 

 
 
 

4. INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN EL 
INFORME 2012. 

    
A continuación, se mencionan las acciones sobre las cuales se ha venido trabajando según 
las dificultades reportadas en el informe de gestión 2012: 
 

1. Respecto a la necesidad de fortalecer la coordinación entre los diversos actores para 

elevar la sostenibilidad, integralidad y el impacto de las iniciativas de cooperación 

para el Departamento, la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional lideró la 

creación del Comité Red Departamental de Cooperación de Cundinamarca – en el 

año 2012-, con la participación de los municipios, las Secretarías de Despacho e 

Institutos Descentralizados, la academia, sector privado, organizaciones sin ánimo 

de lucro y Cámaras de Comercio, entre otros. 
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Así mismo, se han gestionado contactos con el Sector Privado y en especial con las 
empresas que promueven programas de Responsabilidad Social Empresarial para 
identificar programas de impacto que pueden ser de interés conjunto. 
 
De otro lado, se ha venido trabajando con las Secretarías de Despacho y los 
municipios a través del acompañamiento y asesoría en la identificación de 
oportunidades para el desarrollo de iniciativas, programas y proyectos de 
cooperación.    
 

2. Respecto a la dificultad para participar en diferentes procesos de capacitación que 

los diferentes cooperantes ofrecen en idiomas distintos al español, se ha gestionado 

la apertura de un mayor número de becas en dicho idioma con agencias y 

organismos internacionales y misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, 

mientras se logra la consecución de cursos de inglés dirigidos a funcionarios del 

departamento y de los municipios. 

 
3. Respecto al plan de mejoramiento de la ejecución presupuestal y financiera, se aclara 

que la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional recibió asignación 

presupuestal por primera vez en el año 2013, razón por la cual no se compara con 

el 2012, año en el que aún no se contaba con recursos para ejecutar.  

 
 

5. INFORME EL AVANCE  DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS AL CIERRE 
DE LA VALORACIÓN-RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 
   

En el documento “Matriz para clasificar resultados de la rendición de cuentas 2012”, se 
resaltaron los siguientes puntos de interés para la ciudadanía, en relación con la gestión en 
materia de cooperación: 
 

Fecha de 
recolección 

Fuente Información de 
Interés para la 
Ciudadanía 

Acciones de Mejora institucional 
y de Desempleo de la Gestión 
pública  

9 de marzo Rendición 
de cuentas 
a alcaldes 

Conocer atención a 
víctimas del 
conflicto armado 

 

 
Al respecto, la Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional realizó en el año 2013 en 
conjunto con la organización Tejidos del Viento y las Alcaldías de Viotá y la Palma, el 
proyecto “Telares de Vida: Construcciones itinerantes para la atención a víctimas del 
conflicto armado en los municipios de Viotá y la Palma”. 
 



 

45 

 

El proyecto en mención se focalizó en el acompañamiento psicosocial utilizando 
herramientas artísticas, dialógicas y experienciales, teniendo como eje transversal una 
perspectiva de género, con enfoque de derechos; en este sentido, el proyecto apuntó a la 
construcción de una experiencia demostrativa de lo que sería un Laboratorio de Paz en los 
municipios de Viotá y La Palma, con la participación de 928 personas de ambos municipios. 
 
 

Fecha de 
recolección 

Fuente Información de 
Interés para la 
Ciudadanía 

Acciones de Mejora institucional 
y de Desempleo de la Gestión 
pública  

Diciembre 
2012 

Encuesta 
Consejo 
Territorial 
de 
Planeación  

Asistencia técnica 
para formulación y 
seguimiento de 
proyectos  

Fortalecer  habilidades en gestión 
de proyectos de los municipios 
con formación continua masiva a 
las administraciones en 
formulación, seguimiento y 
evaluación de proyectos. 

Marzo 20 de 

2013 

Rendición de 

cuentas a 
ciudadanos 

(…) Cooperación 

Internacional, 
Jornadas 

pedagógicas en los 
municipios. 

Formación en Planificación de la 

Cooperación, Proyectos y Marco 
Lógico-Oferta Secretaría de 

Planeación, Gobierno y Secretaría de 
Cooperación.  

 

 
En el anexo 1, se relacionan las actividades que la Secretaría de Cooperación y Enlace 
Institucional desarrolló durante el año 2013 en respuesta a los intereses manifestados por 
la ciudadanía, principalmente en el fortalecimiento de capacidades para la planificación de  
cooperación y la formulación de proyectos utilizando la metodología de marco lógico. 
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Anexo 1: 

 
 
 

Descripción
Municipios y/o 

Provincia
Entidades

# 

funcionarios

Taller de fortalecimiento de 
capacidades y Formulación de 

Proyectos en Marco Lógico

El objetivo del curso fue presentar las

herramientas y conocimientos necesarios

para la formulación de proyectos de

cooperación en marco lógico. Feb 13

Seminario Taller sobre Planificación 
de la Cooperación Descentralizada y 
Formulación de Proyectos en Marco 

Lógico

El seminario se realizó en los municipios de

Fusagasugá, Villeta y Zipaquirá, en los

meses de mayo y junio de 2013. El

objetivo central fue capacitar a los

gobiernos locales en la planificación de la

cooperación, a través del conocimiento

básico de la matriz de marco lógico como

herramienta para la gestión exitosa de

proyectos de cooperación desde los

municipios.

Diplomado Presencial en Gestión de 
la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo Territorial.

El Diplomado fue diseñado especialmente

para los funcionarios estructuradores de

proyectos de las Secretarías de Despacho

e Institutos Descentralizados, con el fin de

mejorar la gestión de la Cooperación

Internacional al Desarrollo.  

Fecha: Del 9 de septiembre al 24 de 

octubre de 2013.  

Curso virtual en Cooperación 
Internacional para los Gobiernos 

Locales de Cundinamarca

El curso fue organizado por la Secretaría de 

Cooperación y Enlace Institucional, con el

apoyo de la Federación Colombiana de

Municipios. Se realizó entre el 28 de
octubre y el 13 de Diciembre  de 2013. 

El pensum del diplomado fue diseñado para 

responder a las necesidades de los

municipios y para impulsar la adquisición de

herramientas conceptuales sólidas para la

formulación de proyectos en metodología

del marco lógico.  

SECRETARÍAS DE 

DESPACHO  Y 

ENTIDADES 

DESCENTRALIZADAS 

DE LA GOBERNACIÓN 

DE CUNDINAMARCA

15 PROVINCIAS 

DEL 

DEPARTAMENTO

SECRETARÍAS DE 

DESPACHO  Y 

ENTIDADES 

DESCENTRALIZADAS 

DE LA GOBERNACIÓN 

DE CUNDINAMARCA

ALCALDÍAS 

MUNICIPALES Y 

ENTIDADES 

TERRITORIALES

SECRETARÍAS DE 

DESPACHO  Y 

ENTIDADES 

DESCENTRALIZADAS 

DE LA GOBERNACIÓN 

DE CUNDINAMARCA

Participaron 110 

funcionarios de 

los municipios, 

de los cuales 

45 obtuvieron 

la certificación. 

38

223

SECRETARÍAS DE 

DESPACHO  Y 

ENTIDADES 

DESCENTRALIZADAS 

DE LA GOBERNACIÓN 

DE CUNDINAMARCA

31
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6. CIERRE DEL INFORME AÑO 2013:   Al ciudadano y sus organizaciones, en la 
rendición de cuentas se le debe informar sobre las inversiones y proyectos más 
relevantes a realizar en el siguiente año de vigencia (2014). Favor reportar objeto, 
alcance y valor.       
 

La Secretaría de Cooperación Internacional y Enlace Institucional, dentro de su plan de 
acción 2014, ha programado la actividad de apoyo experto en la ejecución de por lo menos 
cuatro (4) proyectos que reafirmen la identidad territorial, la convivencia ciudadana y la 
competitividad de los municipios.  
 
A continuación se mencionan los proyectos más importantes en los que se trabajará durante 
el año 2014: 
 

1. Proyecto “Viotá, poniendo los cimientos para la construcción de paz”.  

Entidades participantes: 

 Organización de Estados Iberoamericanos 
 Gobernación de Cundinamarca 
 Alcaldía de Viotá 
 Corporación Vivamos Humanos 
 Fundación Nueva Urbe 

 
Período de Desarrollo: 

 Enero de 2014 a diciembre de 2016 (24 meses) 
 
Costo total: $900.000.000  

 Aporte OEI: $450.000.000  
 Aporte Gobernación: $400.000.000  
 Aporte Municipio de Viotá: $50.000.000 

 
Objeto del proyecto: 
Generar las condiciones iniciales básicas para que el municipio de Viotá pueda prepararse 
para enfrentar los retos relacionados con la construcción de paz en el territorio. 
 
Objetivo específico 1: 

- Asesorar y capacitar al gobierno local en la implementación de las políticas de 
construcción de paz para ser aplicadas de manera eficiente y  eficaz. 

 
- Se busca fortalecer al gobierno local con el fin de mejorar sus capacidades para 

fortalecer los procesos de apropiación de los diferentes instrumentos facilitados por 
la Nación para la gestión del posconflicto a nivel local, tales como la Ley de víctimas 
y restitución de tierras, programas de reintegración y las herramientas de justicia 
transicional. 
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Objetivo específico 2: 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida comunitaria a través del montaje  y 
explotación de huertas hortícolas en tres veredas viotunas, que posibiliten el desarrollo de 
una cultura agroecológica. 
 
Objetivo específico 3: 
Educar en cultura de paz, democracia y derechos humanos a los funcionarios públicos, 
líderes comunitarios y docentes de secundaria del municipio. 
 
 
Beneficiaros Directos: 

 La administración pública 
 Funcionarios públicos (20) 

 Líderes comunitarios (30) 
 Docentes de secundaria de instituciones públicas (50) 
 Comunidad de tres veredas del municipio 

 
Beneficiarios Indirectos: 

 Residentes municipales 
 Víctimas del conflicto armado residentes en el municipio 
 Familias de los jóvenes líderes 
 Desmovilizados 

 
 

2. Proyecto “Tejiendo Memoria”  
 
Entidades participantes: 

 Organización Tejidos del Viento 
 Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional 
 Alcaldía de Viotá 
 Alcaldía de La Palma 

 
 
Período de Desarrollo: Febrero a Diciembre de 2014 
 
Costo total: $300.000.000 
 
Objeto del proyecto:  
Promover el bienestar, la participación, la reparación integral  y la reconstrucción de la 
memoria histórica a través de ejercicios de memoria histórica en los municipios de Viotá y 
La Palma, impulsados principalmente por víctimas del conflicto armado. 
 
Actividades a desarrollar: 
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1. Promoción del bienestar y la salud mental: Parlawi 
En el marco de este programa se facilitará atención psicológica individual y/o grupal 
a las personas y/o familias que lo requieran y lo soliciten. 

 
2. Programa de reconstrucción de memoria histórica y reparación integral: Tejiendo 

Memoria 
 

 Encuentros recogiendo palabra:  
En estos encuentros se espera recoger los diferentes testimonios de la comunidad, 
propiciando la reelaboración de las historias de dolores,  resistencias  y en esa 
medida abrir espacio a otros lugares de significado de la experiencia, desde el 
reconocimiento de las víctimas como autónomas, creativas, con voluntad y como 
sujetos de derechos. 
 

 Talleres reflexivos sobre memoria histórica y reparación integral: 
Talleres reflexivos en los que se sensibilizará a las víctimas sobre la importancia de 
la reconstrucción de la memoria y la reparación integral. En estos encuentros 
también se invitará a construir de manera colectiva la realización de un inventario 
de daños sobre el impacto del conflicto armado y a diseñar los programas de los 
Centros de Memoria histórica con propuestas para la reparación integral.  
 

 Diseño de la Galería de la Memoria: 
Diseño participativo de dos galerías de la memoria (una en cada vereda) a partir de 
las fotografías, los relatos, los talleres y los encuentros realizados con las víctimas.   
 

 Diseño y escritura de un libro:  
Se analizará el impacto del conflicto armado y las propuestas comunitarias de 
reconstrucción de memoria histórica y de reparación integral, dando cuenta del 
proyecto ejecutado.  

 
Población participante: 
Mujeres y jóvenes de los municipios de la Palma y Viotá, que han sido víctimas del 
conflicto armado. 
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3. Proyecto “Construyendo la paz desde la familia” 
 

Entidades participantes: 
 

 Gobernación de Cundinamarca 

 Municipio de Tocancipá 

 Empresa Privada 

 Universidad de La Sabana 

 Facultad de Psicología 

 Facultad de Derecho 

 Instituto de La Familia 

 
Período de desarrollo: 
Febrero a octubre (9 meses)  
 
 
Costo total: 
$240.000.000. 
 
Nota: La Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional apalancó el proyecto con 
la financiación de $20.000.000, con el fin de gestionar la articulación con empresas 
privadas para completar la bolsa presupuestal del proyecto. 
 
 
Objeto del proyecto:  
Contribuir con la prevención de la violencia intrafamiliar en el municipio de 
Tocancipá, por medio de un proyecto de atención a la población y de formación de 
formadores que cumplan la labor de agentes de cambio en la comunidad. 

 
Componentes: 
 Caracterización de la problemática de violencia intrafamiliar en el municipio de 

Tocancipá. 

 Implementación de brigadas de atención psicosocial con la participación de 
psicólogos, asesores de familia y abogados. 

 Identificación de estrategias de atención primaria y rutas de acción frente a la 
problemática de violencia intrafamiliar. 

 Identificación de estrategias de afrontamiento que tienen las mujeres para hacer 
frente a las dinámicas familiares. 

 Implementación de estrategias de psicoeducación en temas de violencia 
intrafamiliar durante las brigadas. 

 Diseño y realización de un diplomado dirigido a la formación de formadores en 
temas de violencia intrafamiliar.  
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 Acompañamiento en el diseño y estudio de viabilidad de cuatro (4) proyectos 
comunitarios de prevención de la violencia intrafamiliar a desarrollar con los 
participantes del diplomado. 

 
 
Población participante: 

 Mujeres líderes del municipio de Tocancipá 
 Funcionarios de la Comisaría de Familia 
 Personal de la Alcaldía 
 Instituciones Educativas 
 Juntas de Acción Comunal 
 Empresas 

 
 
4. Proyecto productivo de panificación en población vulnerable del municipio de 
La Palma 
  

Entidades participantes: 

 Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional 
 Grasel S.A  
 Alcaldía de la Palma  
 
 
Período de desarrollo: 
(5 meses) febrero a junio de 2014 
 
Costo total: 
$12.000.000 
 
Objeto del proyecto:  
 Establecer metodologías adecuadas y sistemas financieros alternativos para el 
desarrollo de actividades económicas relacionadas con la panadería, en el municipio 
de la Palma. 
 
Componentes: 
 Capacitación a los participantes relacionada con la fase teórica para el desarrollo 

de procesos de panificación. 

 Desarrollo de la fase práctica 
 Entrega de utensilios de panadería  
 
Población participante:  
La población participante está conformada por mujeres cabeza de familia, jóvenes y 
adultos mayores, para un total de 30 personas. 
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5. Proyecto “Sabores y Saberes” 
 

  La Secretaría está gestionando alianzas con diversos actores para la puesta en 
marcha de un proyecto de recuperación de sabores típicos en Cundinamarca, a 
través de la gastronomía tradicional, el cual se desarrollará en el municipio de 
Madrid.   

 
  El objetivo del proyecto es recuperar y difundir  la gastronomía tradicional en 

Cundinamarca, en aras de promover la herencia a través de los “Sabores y Saberes”.    
 
 

 
 
 
 
 
 

PILAR GAITÁN PAVÍA  
Secretaria de Cooperación y Enlace Institucional  
Tel. 7491262 
Email:  pilar.gaitan@cundinamarca.gov.co  
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