RESUMEN DE GESTIÓN - COOPERACIÓN INTERNACIONAL
País

Año

Comité

Nombre

Descripción

Objetivo

Estado

Tipo

Modalidad

Ejecutor

Actividad

Bilateral

Programa de
Transformación

Fuente de
Cooperación

Bogotá 21 de agosto de 2014. Una Misión Técnica para el Intercambio de Experiencias en
la Agroindustria de la Palma entre Colombia y Malasia, que se realizó en Kuala Lumpur,
acordó desarrollar acciones para fortalecer la política pública de la agroindustria de la
palma de aceite y el desarrollo de programas educativos para el sector, así como
INTERCAMBIO DE
MALASIA

2015

INDUSTRIA

EXPERIENCIAS EN
AGROINDUSTRIA DE LA PALMA
ENTRE COLOMBIA Y MALASIA

Profundizar el conocimiento de
mejores prácticas en

intercambios en torno su cadena productiva.

oleoquímica para identificar

La delegación colombiana estuvo conformada por representantes del Ministerio de

opciones de trabajo de este

Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Programa

sector en Colombia.

de Transformación Productiva (PTP), la Federación Nacional de Biocombustibles de

Ejecutado

Malasia

Productiva

Colombia (Fedebiocombustibles), la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de
Aceite (Fedepalma), la Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite
(Cenipalma) y de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia,
APC-Colombia.
Contribuir a un crecimiento
económico sostenible e
incluyente, que reduzca las
disparidades socioeconómicas
CONTRATO DE REFORMA
UNION
EUROPEA

2017

INDUSTRIA

SECTORIAL PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL EN COLOMBIA

entre territorios, el desempleo y

En 2017 se recibió en las cuentas del Tesoro Nacional el primer desembolso de 7millones

de euros (de un total de 31,8 millones). Desde el Ministerio se envió a APC el día 9 de
la informalidad. Favorecer el
desarrollo sostenible a través del febrero de 2017 la solicitud para que la Agencia iniciara el trámite de distribución de
fomento de políticas

estos recursos ante el MinHacienda y de esa manera poder contar con el ingreso de ese

económicas e instrumentos de

dinero al Ministerio.

Ministerio de
En
ejecución

Proyecto

Bilateral

Comercio,

Unión

Industria y

Europea

Turismo

política que propicien la
creación de empleo decente a
través de un comercio justo y
competitivo.
A través de asesoramiento, capacitación y foros de diálogo se fomentará la competencia
técnica y empresarial de los actores del SICAL: el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo (MinCIT), el Instituto Nacional de Metrología de Colombia (INM), el Organismo

ALEMANIA

2016

INDUSTRIA

Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), el Instituto Colombiano de Normas

PROYECTO DE

Las competencias

FORTALECIMIENTO DE LA

institucionales del SNCA

INFRAESTRUCTURA DE LA

(Servicio Nacional de Calidad) y
Empresarios de Colombia (ANDI) será involucrada como socio en la estructura del
de sus actores están fortalecidas
proyecto con el objetivo de orientar adecuadamente los servicios del SICAL a las
y sus servicios están mejorados
demandas de la industria así como también para sensibilizar a la industria sobre la
para un desarrollo económico
necesidad de invertir en el aseguramiento de la calidad. Se apoyará al SICAL de manera
sostenible en Colombia
sistemática a nivel meso y macro y la cooperación entre los actores. Se llevarán a cabo

CALIDAD PARA EL FOMENTO
DEL COMERCIO Y DEL
DESARROLLO ECONÓMICO
SOSTENIBLE

Ministerio

Técnicas y Certificación (ICONTEC), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la

Instituto

Red Colombiana de Metrología (RCM). Por primera vez, la Asociación Nacional de

En
ejecución

Proyecto

Bilateral

Federal de
Cooperación

Nacional de
Metrología -

Económica y

INM

Desarrollo
(BMZ),
Alemania

asesorías sobrepolíticas de la calidad y temas estratégicos de mercado a nivel micro. Se
desarrollará una estrategia para el desarrollo de una oferta de servicios orientada a la
demanda de forma sectorial.

PROYECTO DE COOPERACION
TRIANGULAR "FOMENTO
ALEMANIA

2015

INDUSTRIA

COORDINADO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA
CALIDAD EN LA REGION
ANDINA"

Las instituciones de la

Ministerio

Infraestructura de la Calidad (IC) A través de las cuatro líneas de acción se espera lograr una mayor y mejor oferta de
de los países de la Comunidad
servicios de la IC, que los sectores productivos escogidos en la región demandan. A
Andina de Naciones (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú)

través de ello, se espera fortalecer las estrategias de desarrollo para la oferta de servicios
de la IC así como los mecanismos de cooperación y colaboración entre las instituciones

mejoran la oferta de los servicios de la IC tanto a nivel nacional como regional e internacional
disponibles en la región.

Instituto
Ejecutado

Proyecto

Triangular

Federal de
Cooperación

Nacional de
Metrología -

Económica y

INM

Desarrollo
(BMZ),
Alemania
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PROYECTO COOPERACIÓN
ALEMANIA

2015

INDUSTRIA

TRIANGULAR METROLOGÍA EN
GAS NATURAL EN AMÉRICA
LATINA - PTB

Descripción

Objetivo
Contribuir a la transparencia y

Estado

Tipo

Ejecutor

Multilateral

Nacional de
Metrología -

Económica y

INM

Desarrollo

Se implementa el concepto de la cooperación triangular, lo que significa en el caso dado,

que los Institutos Nacionales de Metrología de Brasil y México, están activamente
eficiencia del mercado de gas
natural y aumentar la protección integrados en la planificación y ejecución del proyecto. El aspecto principal de esta
al consumidor individual y

forma de cooperación horizontal o “sur-sur” es el intercambio y la divulgación de

empresarial

conocimientos técnicos existentes en la región.

Instituto
Ejecutado

Proyecto

Fuente de
Cooperación
Ministerio

Modalidad

Federal de
Cooperación

(BMZ),
Alemania

PROGRAMA

COREA

FORTALECIMINETO DE LA
DE
CADENA DE VALOR GLOBAL
2015 TRANSFORM
DEL CAMARÓN EN AMÉRICA
ACIÓN
LATINA Y EL CARIBE
PRODUCTIVA

Desarrollar la cadena de valor
gobal del camarón en 3 ejes:
Política industrial, Calidad y

En
para el tema de plantas de procesamiento y otro para el tema de pequeños porductores. ejecución

Medio Ambiente.

Estamos haciendo el desarollo del proyecto en Tumaco.

Fortalecimiento de la
PROGRAMA
DE
SUIZA

Infraestructura Nacional de
PROGRAMA DE CALIDAD DEL
SECTOR COSMÉTICOS CON

2015 TRANSFORM
ÉNFASIS EN INGREDIENTES
ACIÓN
NATURALES.
PRODUCTIVA

Calidad para aumentar y
mejorar su capacidad para
cumplir con normas
internacionales de calidad,
normas privadas y de
sostenibilidad.
Fortalecer capacidades tecnicas

ASISTENCIA TECNICA EN
INDONESIA

2016

TURISMO

TURISMO COMUNITARIO Y
BIENESTAR

Dado que este es un proyecto regional, el tema que ha venido desarrollando Colombia
por instrucción de la ONUDI es Calidad. Para esto se han contratado 2 consultores uno

del sector turistico colombiano
en los temas de Turismo
Comunitario y Salud y Bienestar
con base en las experiencias de
Indonesia y Filipinas

Proyecto

Programa de
Multilateral Transformación

ONUDI

Productiva

En el marco del Programa de Transformación Productiva (PTP), la industria cosmética ha
sido reconocida como un sector de talla mundial, con altos niveles de crecimiento y un
gran dinamismo exportador. Colombia busca ser reconocida en el año 2032 como líder
mundial en producción
y exportación de cosméticos con base en ingredientes naturales. Sin embargo, para

En
ejecución

Proyecto

Bilateral

Ejecutado

Actividad

Regional

ONUDI

SECO

lograr exportar a otros mercados el sector necesita cumplir con las exigencias de
requisitos técnicos de calidad a lo largo de toda la cadena de valor.
La misión se desarrolló en el segundo semestre de 2016 con la participación de
Procolombia, Parques Nacionales Naturales y PTP. Se visitaron Indonesia y Filipinas y se
lograron identifcar mecanismos de articulación para el desarrollo de actividades

Ministerio de

relacionadas con Turismo de Naturaleza y Turismo de Bienestar. Las acciones
propuestas se presentaron a APC y estamos a la espera de retroalimentación.

Comercio,

Costos

Industria y

Compartidos

Turismo

Formación en el idioma inglés y
BARBADOS

2017

TURISMO

PROGRAMA DE BILINGUISMO
BARBADOS

manejo sostenible de destinos a El proyecto ya cuenta con el aval y presupuesto aprobado por parte de FONTUR por un

En
ejecución

Proyecto

Bilateral

FONTUR

En
ejecución

Proyecto

Bilateral

ONUDI

en 2017 recibir la visita de una delegacion de expertos internacionales. Para ello, se envió En
a APC los perfiles requeridos de (4) expertos internacionales. Turquía está definiendo las ejecución

Actividad

Bilateral

PROCOLOMBIA

Proyecto

Bilateral

PROCOLOMBIA

20 personas vinculadas al sector monto de USD 70.000 destinado para cubrir los costos de las becas y el alojamiento de
turismo con la universidad de

los becarios.

West Indies en Barbados.
FORTALECIMIENTO DE LA
COREA

2017

INDUSTRIA

DE AUTOPARTES Y SU
INDUSTRIA EN COLOMBIA
PROGRAMA ESPECIAL DE
COOPERACIÓN SUR-SUR CON

TURQUIA

2017

PROCOLOM TURQUÍA PARA EL
BIA

FORTALECIMIENTO DEL
SECTOR TURISTICO
COLOMBIANO

REPÚBLICA
DOMINICANA

2016

PROCOLOM TURISMO SOSTENIBILIDAD DE
BIA

Fortalecimiento de la calidad y la

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR productividad de la cadena de

PLAYAS

valor global del sector de
autopartes y vehículos.

Elaborar y poner en práctica
políticas encaminadas a
promover un turismo sostenible
que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los

Fortalecimiento Cadena del Sector de Autopartes y Vehículos para entrar a mercados
regionales a través del fortalecimiento de capacidades comerciales de productores y
centros de investigación de I+D+I-.

Con el fin de recibir asistencia técnica en materia de Turismo Cultural, se tiene previsto

personas y fechas.

productos locales

Intercambio de experiencias y
buenas prácticas en manejo
sostenible de playas enfocado a
empresarios y autoridades
competentes en este campo

El año pasado una delegación de expertos de República Dominicana vino a Colombia a
inspeccionar las playas de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y San Andrés. En 2017 se
va a desarrollar la segunda parte de este proyecto que es una visita a República
Dominicana de empresarios y autoridades del turismo de Colombia para conocer la
experiencia de manejo sostenible de playas. APC acordó que iba a financiar la visita de
los empresarios de Procolombia.

En
ejecución

KOIKA
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Facilitar la integración
PROYECTO “DESARROLLO DE
COREA

2016

INDUSTRIA

LAS MIPYMES BAJO EL
MODELO DE CLÚSTER EN
COLOMBIA” (KOREA KOIKA) –
FASE II

competitividad e innovación en
El objetivo general del programa

SUIZA

2017

INDUSTRIA

COMPETITIVIDAD SECOMPETITIVO” (SUIZA –
SECO)

Estado

Tipo

Modalidad

Ejecutor

En
ejecución

Proyecto

Bilateral

Programa de
Transformación

En
ejecución

Proyecto

Bilateral

Proyecto

Bilateral

Fuente de
Cooperación

Este proyecto tiene 3 pilotos regionales:

productiva de MIPYMES bajo el
1. Energia eléctrica en Antioquia
enfoque de clúster, con el fin de
(USD 600.000) - 2016-2017
lograr su inserción en cadenas
2. Consorcios de Exportacion productos agrícolas y cosméticos en Valle del Cauca
de valor global y fortalecer las
589.900 USD) - 2015 - 2017
políticas de productividad,
Colombia.

PROGRAMA DE APOYO A LA

Descripción

Objetivo

KOIKA

Productiva

Se manifestó desde el MinCIT la necesidad de extender el proyecto de la iniciativa de
consorcios de exportacion por 2 años más.

es apoyar los esfuerzos de
Colombia para mejorar la
competitividad y diversificar sus
exportaciones, creando un

Este proyecto cuenta con una contribución Suiza de CHF 4,9 millones de francos suizos,
ejecutados a través de iNNpulsa.

Innpulsa

SECO

ambiente favorable para los
negocios.
Contar con una política que
identifique qué tipo de medidas
debe adoptar el Estado

ASISTENCIA TÉCNICA POR
BANCO
MUNDIAL

2017

COMERCIO

PARTE DEL BANCO MUNDIAL
PARA EL DISEÑO DE LA
"POLÍTICA DE INVERSIÓN
EXTRANJERA" DE COLOMBIA.

Con la ayuda del Banco Mundial se diseña una estrategia enfocada en los distintos
momentos del ciclo de la Inversión Extranjera (esto es, la atracción, facilitación,
retención y expansión de la IED), en la cual se especifican las principales líneas de trabajo

para cada etapa, en aras de fortalecer los flujos de inversión extranjera ´de eficiencia´en
colombiano para atraer y retener
el país. Se destacan en particular las líneas de reforma enfocadas en el Fortalecimiento
inversión extranjera que
Institucional para favorecer la atracción y retención de este tipo de inversión, el tema de
generen spill overs positivos en
Incentivos a la inversión y los sectores a priorizar. Avanzar en este sentido contribuirá
el país, como es el caso de la
directamente a crear mayor confianza en el inversionista, mitigar riesgos políticos,
inversión de eficiencia
mejorar de forma sistémica el clima de inversión.
(efficiency seeking investment ).
El proyecto buscará desarrollar y fortalecer las capacidades institucionales a través de la En
Asimismo, Colombia recibirá
implementación de un marco institucional para la promoción de la IED en el cual se
ejecución
asistencia en relación con la
establezcan en forma articulada y coherente los objetivos concretos de política con
política de prevención de
prioridades claras para mejorar la atracción, facilitación y retención de la inversión
controversias y retención de la
extranjera así como su vinculación con las economías locales, se especifiquen las
inversión. Este proyecto se
principales medidas destinadas a apoyar los objetivos planteados, los responsables de su
realiza en relación con el
ejecución, un calendario para su implementación y un sistema de monitoreo y
"Development Program Loan "
evaluación efectivo para poder evaluar periódicamente si la estrategia está funcionando
otorgado por el Banco Mundial
o no, y consecuentemente, determinar si debe ser modificada. Asimismo busca
al Ministerio de Hacienda y
desarrollar mejores políticas de instrumentos de promoción a la inversión de eficiencia y
Crédito Público.
la revisión de otros posibles instrumentos exitosos a nivel internacional.

MInisterio de
Comercio,

BANCO

Industria y

MUNDIAL

Turismo

