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I. DATOS GENERALES 

 

País/es: Colombia  
 
Provincia/Municipio/s: Antioquia  
 
Socio local y otras entidades locales participantes:  Universidad de Antioquia  
 
Aportación de  la ONGD/Agrupación: 
 
Otras aportaciones: 
 
Total subvención ejecutada:  
 
Remanente AECID:  
 
Fecha elaboración del informe: 15 de mayo de 2011 
 

 

II. INFORME DE LA EJECUCIÓN 

 

II.1 Descripción de los resultados obtenidos y las actividades ejecutadas por acciones en el período informado y de 
los mecanismos de ejecución. Seguimiento de la PAC. 

 

Se culminaron las actividades del PAC 3 relacionadas con:  

 

R1. Fortalecidas las capacidades de planificación y gestión de proyectos de desarrollo de los agentes de desarrollo local en la 

región de Antioquia con enfoque de ciudad-región. 

 

R1.A1. Realización de seminarios de capacitación en desarrollo regional y cooperación internacional  

Desde el comité regional de cooperación integrado por instituciones de amplia trayectoria en la región en temas de cooperación al 

desarrollo como: Cajas de compensación Comfama y Comfenalco Antioquia, Federación Antioqueña de ONGs, Universidad de Antioquia, 

Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana –ACI- y la Gobernación de Antioquia, se llevó a cabo el 21 de 

noviembre de 2008 un encuentro con el fin de fortalecer el trabajo de este comité e identificar algunos elementos estratégicos para la 

cooperación en la región Antioqueña.  Este evento se efectúo como marco preparatorio para las actividades previstas por esta iniciativa.  

Participaron instituciones de los sectores público, privado, social y representantes de organizaciones internacionales.  

El 16 de abril de 2009 se llevó a cabo el primer Seminario-Taller con el fin de pre-identificar  algunos factores sinérgicos para la 

construcción de una agenda regional de cooperación internacional para el Departamento de Antioquia; en esta actividad asistieron 

expertas(os) en el tema de cooperación internacional. 

El segundo Seminario-Taller se realizó el 22 de mayo de 2009 con el objetivo de predefinir los factores sinérgicos y programáticos para la 

definición de la agenda regional de cooperación internacional para el departamento de Antioquia.  El esquema desarrollado para esta 

actividad contempló una conferencia de contexto sobre “El proceso de construcción de una agenda de cooperación internacional para el 

desarrollo en México” a cargo de la PhD Gabriela Guadalupe Sánchez Gutiérrez –Jefa del Área de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo del Instituto José María Luis Mora de México y luego se realizó un taller con expertas(os) en donde se presentó un documento 

base para la discusión y definición de los factores.  
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R.2. Asesorado y acompañado a la orden político interno Gobernación del Departamento, la Alcaldía de Medellín y a red regional 

de cooperación internacional, en el desarrollo de una agenda integrada de cooperación internacional 

 

R2. A1. Reuniones de concertación  

La primera parte del proyecto se concentró en socializar y concertar con los actores de desarrollo de la región el cronograma de las 

actividades previsto, así mismo, se concretó la vinculación de cada uno/a dentro de las actividades propuestas.   

Posteriormente, se diseño una entrevista dirigida a un grupo consultivo, conformado por personas/instituciones expertos(as) en el tema de 

cooperación y relaciones internacionales, para precisar inicialmente, los factores necesarios para construir sinergias y capacidad regional 

en cooperación internacional.  Además, el instrumento contemplaba una serie de temas que podrían tenerse en cuenta en la definición de 

un enfoque programático de la agenda regional de cooperación internacional del departamento de Antioquia.  Los resultados de la 

entrevista se tomaron como insumo para la definición del segundo Seminario-Taller, donde se predefinieron los factores sinérgicos de la 

agenda.  

 

R2.A2. Elaboración de portafolio de Proyectos 

Se llevó a cabo una consulta con personas/instituciones expertos(as) para la identificación de áreas de trabajo prioritarias y de interés.  

Después algunas discusiones en los escenarios de reunión del Comité, entorno a la conformación de la agenda regional, se tomo la 

decisión que la agenda regional debería centrarse en un ejercicio estratégico.  Sin embargo, se definieron como prioritarios y como áreas 

con potencial en el trabajo conjunto, las siguientes:  

1. Desarrollo económico local, generación de ingresos, capacidades productivas locales, desarrollos productivos locales, emprendimientos 

2. Pobreza – pobreza extrema   

3. Infancia y primera infancia 

4. Justicia, derechos humanos 

5. Transparencia y gobernabilidad 

6. Nuevas ciudadanías: cultura política, política y democracia 

7. TICs  

8. Medio ambiente 

9. Integralidad de megaproyectos de desarrollo regional 

10. Innovación y tecnología (RED) 

 

Además, se impulsó, como experiencia piloto, un ejercicio de coordinación y articulación interinstitucional para la definición de una iniciativa 

en donde confluyeran actores público, privado, social y académico.  El territorio definido para este ejercicio se definió un territorio de 

actuación común: Parque Arvi, zona del corregimiento de Santa Elena.  Se llevaron a cabo múltiples reuniones y un diagnostico inicial con 

el fin de identificar las líneas de trabajo posibles entre las 14 instituciones que conforman la Corporación Parque Arvi.   

 

Los resultados previstos para el PAC4 avanzaron de la siguiente manera: 
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R1. Fortalecidas las capacidades de planificación y gestión de proyectos de desarrollo de los agentes de desarrollo local en la 

región de Antioquia con enfoque de ciudad-región. 

 

R1.A1 – A2. El 17 de Julio de 2009, se realizó un Seminario-Taller de socialización de la agenda regional de cooperación internacional 

para el departamento de Antioquia, en donde se validaron los factores sinérgicos y discutieron perspectivas de adopción de mecanismos 

de coordinación y operación de la Agenda.  

 

R1.A3. Intercambios entre ciudades y regiones 

Se promovieron tres (3) intercambios, el primero tuvo lugar el 10 y 11 de junio de  2009 en la ciudad de Cartagena.  Las regiones 

participantes fueron Antioquia y Cartagena, con los objetivos de conocer el proceso de conformación y consolidación de los programas de 

cooperación internacional en ambos territorios.  

 

Un segundo evento de intercambio,  con el objetivo de conocer el proceso de hermanamiento entre la ciudad de Cartagena y la ciudad de 

Guayaquil, y explorar la  posibilidad de encontrar puntos coincidentes con la región Antioqueña para futuros convenios, se desarrolló en la 

ciudad de Cartagena los días 26 y 27 de octubre.  Las instituciones que representaban la delegación de Antioquia fueron: Universidad de 

Antioquia, Gobernación de Antioquia, Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana –ACI-, y Comfenalco 

Antioquia.  

 

El último encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Pasto, entre el 15 y 17 de diciembre de 2009; el objeto de la visita se centró en conocer 

el proceso de integración regional de Pasto y Nariño y la conformación de las oficinas de cooperación tanto en la Alcaldía como en la 

Gobernación, además, socializar el proceso de cooperación en la región Antioqueña y en la ciudad de Cartagena.  Para tal fin se realizaron 

diferentes reuniones entre las instituciones participantes donde se presentaron los diferentes procesos.  Este intercambio contó con la 

participación de una funcionaria del Programa de Cooperación Internacional de la Alcaldía de Cartagena, dos personas de la Universidad 

de Antioquia, funcionarios de la Gobernación de Pasto y la Alcaldía de Nariño.   

 

R1.A4. Publicación y difusión.   

EL 7 y 8 de octubre de 2009, tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, reuniones con la dirección de cooperación internacional de la Agencia 

Presidencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción Social- y con la Agencia Española de Cooperación Internacional 

al Desarrollo –AECID-, con el fin de socializar los avances y discusiones del proceso de construcción de la agenda regional de cooperación 

internacional para el departamento de Antioquia y la creación de la Red Regional; lo cual desató un apoyo y reconocimiento en este 

proceso de consolidación por parte de  las Instituciones convocadas.  

En esta visita participaron dos personas de la Universidad de Antioquia y una persona delegada por la caja de compensación familiar 

Comfama.  

 

El objetivo primordial de la publicación, es el de generar una información reflexiva entorno al proceso vivido y fortalecido en el 

departamento de Antioquia.  Por lo que se ha aplazado conforme avanza el proceso de consolidación de la Agenda Regional de 

Cooperación para el Departamento de Antioquia y la Red Antioqueña para la Cooperación Internacional.  Ya se cuenta con el texto 

completo de la publicación.  

 

 

 



I.S.nº ____ o I.FINAL.   Código convenio ______Modalidad de  justificación____6 

R2. Asesorado y acompañado al orden político interno a la Gobernación del Departamento, la Alcaldía de Medellín y la Red 

Regional de Cooperación Internacional, en el desarrollo de una agenda integrada de cooperación internacional  

 

Como parte del proceso metodológico (Anexo: Documentos talleres) posterior a la realización de entrevistas a diferentes expertos/as para 

identificar “factores sinérgicos para la construcción de una agenda regional de cooperación internacional para el departamento de 

Antioquia”, se realizó un taller con miembros expertos de las entidades participantes dirigido a un análisis prospectivo de factores 

sinérgicos1, con el propósito de establecer una visión estratégica para proponer ciertas acciones de fortalecimiento de carácter prioritario, 

otras de orden transversal y algunas que se inscriben en condiciones más operativas o que resultan de atender factores con mayor 

capacidad de incidencia.    

El análisis estructural de factores es un procedimiento metodológico de planeación prospectiva que permite determinar de un conjunto de 

variables o componentes puestos en interacción de incidencia/dependencia, cuáles cuentan con mayor capacidad de impulsar cambios o, 

por el contrario, cuáles variables son dominadas por otras que las ponen a depender de su dinamismo en el sistema de interacciones que 

crea el conjunto de factores analizado. 

Luego de realizar un ejercicio de validación a partir de esta metodología se tiene como resultado la siguiente estructura de factores 

sinérgicos jerarquizados y diferenciados para una Agenda Estratégica de Cooperación Internacional en Antioquia, la que se expresa en la 

siguiente tabla: 

 

ZONA NIVEL FACTOR 

I. PODER 

FACTORES INFLUYENTES DE 
SOPORTE 

ESTRATÉGICO 
Nivel continuidad y sostenibilidad 

- Sistemas de información de cooperación internacional con 
valor agregado 

- Participación coordinada en escenarios nacionales de 
trabajo en cooperación internacional 

- Conectividad, gestión del conocimiento y publicaciones 

II. CONFLICTO 

FACTORES 
PRIORITARIOS DE DINÁMICA 

ESTRATÉGICA 
Nivel de objetivos de cambio 

- Acciones coordinadas con sector empresarial en oferta y 
demanda 

- Capacidades de negociación interna y externas 
- Política pública regional de cooperación internacional 

III. AUTONOMÍA 
FACTORES SECUNDARIOS 

Nivel operativo complementario 

- Encuentros de visibilidad política, socialización y rendición 
de cuentas de la cooperación 

- Refinamientos y homologaciones metodológicas 
- Procesos de integración de  temáticas transversales en la 

cooperación 

IV. SALIDA 

FACTORES DE 
RESULTADO 

Nivel de acciones operativas 
principales 

- Diplomacia desde el territorio y agenda política 
- Articulación con fondos globales y fuentes de cooperación 

novedosa 

 
 
 
Estos factores, definen el marco de actuación de la Red, para lo cual se tienen en cuenta como objetivos estratégicos de la Red y  se 
define a partir de estos, el Plan de Acción 2010-2011 de la Red.  
 
Vale notar, que la Universidad de Antioquia a través de esta acción ha continuado brindando un apoyo importante a la Secretaría Técnica 
de la Red, sobre todo en la planeación estratégica de la misma y programación de acciones que aportan al desarrollo de los factores 
estratégicos de la Red.  
 

                                            
1 Taller No. 2 “Conversatorio de expertos y prevalidación de factores sinérgicos y/o líneas temáticas de cooperación internacional” en el 

marco del proyecto Formación de Agentes de Desarrollo Local en Antioquia: Fortalecimiento de la Dimensión Regional de la Cooperación 
Internacional”. Realizado el 22 de mayo de 2009. 
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R2.A1. Levantamiento del estado del arte.  

Se hizo un levantamiento de información por cada una de las instituciones participantes en la Red con el fin de identificar cada una de las 

líneas de trabajo de las instituciones.  Adicionalmente se programó una consulta con instituciones/personas expertas para definir líneas 

programáticas en la Agenda.  A raíz de esta información las instituciones participantes de la Red determinaron que la Agenda Regional la 

concentrarían en los factores sinérgicos aduciendo que se centrarán en fortalecer factores estratégicos de la misma.   Adicionalmente, en 

la región existen diversas agendas programáticas, las cuales han tenido como debilidad la falta de apropiación por parte de los actores 

involucrados en dichas agendas. 

 

R2.A2. Entrevistas con actores estratégicos.   

Se realizaron dos entrevistas, la primera durante los meses de abril y mayo de 2009, para predefinir  las líneas estratégicas y campos de 

acción de la agenda (realizadas 10 entrevistas) y una segunda entrevista durante el mes de agosto de 2009 con el objeto de definir un 

marco estratégico de trabajo para la Red. (Realizadas 7 entrevistas)  

 

R3.A3. Conversatorios de expertos.   

Se llevó a cabo una visita entre el 7 y 8 de octubre de 2009 a la ciudad de Bogotá con el objetivo de socializar ante la dirección de 

cooperación internacional de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, y AECID los avances en el 

proceso de la definición de la Agenda Regional de Cooperación y la conformación de la Red.  

Adicionalmente, se realizó el 23 de octubre de 2009, una conferencia con el PhD Manuel Gómez Galán sobre “Nuevas tendencias de la 
cooperación al desarrollo: un cambio de rumbo?” y un conversatorio con las instituciones miembros de la Red sobre la importancia de la 
Agenda Regional de Cooperación para el Departamento de Antioquia.  
 
 
R3.  Propiciar acuerdos para la definición de una estructura operativa para la gestión de la agenda regional de cooperación 
internacional  
 

Se llevaron a cabo tres encuentros: 

Un primer taller sobre avances del marco de trabajo de la red regional de cooperación internacional de Antioquia, el 18 de septiembre de 

2009.  

 

El segundo encuentro, llevó a cabo el 11 de diciembre de 2009, ésta fecha se determinó como el primer encuentro de la Red Regional de 

Cooperación Internacional para el Departamento de Antioquia, tomando decisiones relativas a la Secretaria Técnica, directrices generales 

para la formulación del plan de acción y manifestación de compromisos por parte de las instituciones miembros de la red.  

Para el 23 de marzo de 2010 se realizó una reunión preparatoria para el evento de presentación de la red ante medios de comunicación y 

firma del memorando de acuerdo de constitución de la Red.  

El evento de firma de acuerdo, presentación ante medios y socialización ante organismos internacionales en la ciudad de Bogotá, se tenía 

programado para ser desarrollado durante el mes de febrero de 2010.  Estos eventos debieron aplazarse dado que la agenda del Sr. 

Alcalde y el Sr. Gobernador no coincidían.  Se determinó por parte de las instituciones de la Red, que la firma del memorando de acuerdo y 

presentación ante medios de comunicación se llevará a cabo el 14 de abril de 2010 y posteriormente se programará el encuentro que 

presentará esta iniciativa ante la comunidad internacional en la ciudad de Bogotá.  

 

R3.A1. Reuniones de concertación.  

Esta iniciativa se ha caracterizado por la participación activa de los actores locales en la definición y concreción de su aporte en cada una 

de las acciones previstas.  Lo que ha generado un alto nivel de apropiación por parte de cada una de las instituciones que conforman la 

Red.  
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Así mismo, se han coordinado diferentes seminarios-talleres para la construcción de la Agenda y definición del marco de actuación de 

dicha Agenda.  

Se han programado diferentes reuniones con cada una de las instituciones participantes para determinar algunos asuntos concernientes al 

trabajo en Red.  

 

R3.A2. Suscripción de acuerdos.  

Se han llevado a cabo diferentes talleres para la definición de un marco operativo de la agenda.  En estas reuniones se determinó que la 

estructura operativa que se ajustaba a este trabajo era a través de la conformación de una Red, a partir de esta decisión se construye un 

documento que agrupa el objeto, la naturaleza, el marco estratégico de la Red, al igual que los compromisos, deberes y derechos 

adquiridos por los miembros de la misma.  

Hasta el momento, este acuerdo ha sido revisado por todas las instancias jurídicas de las instituciones, lo cual ha retrasado el evento de 

firma del acuerdo.  Se realizó la presentación ante organismos internacionales en la ciudad de Bogotá durante el mes de noviembre de 

2010. Los eventos mencionados debieron aplazarse, pues ha sido difícil coordinar la agenda del Sr. Alcalde y el Sr. Gobernador.  Se 

determinó por parte de las instituciones de la Red, que no se hará un acto adicional al realizado en Bogotá y que cada institución firmará el 

documento.    

Vale notar, que el espacio de la Red y todo su proceso de conformación, ha sido contado en diferentes escenarios internacionales en 

donde las distintas instituciones que conforman la Red, han sido invitadas.  

 

 

En el PAC 5 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 

R1. Se ha establecido un acompañamiento técnico a la Red Regional para la Cooperación Internacional de Antioquia en general, y 

a la Secretaria Técnica Pro-tempore de esta Red en particular.  

 

R1.A1. Organización y realización evento presentación de la Red 

El 25 de noviembre de 2010, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá la presentación oficial de la Red Antioqueña de Cooperación 

Internacional, ante organismos internacionales que tienen presencia en Colombia, en la segunda parte de la sesión se alentó hacia un 

debate entorno a la política pública de cooperación internacional impulsada desde la región por la ACI y con el apoyo de la Red como uno 

de los factores sinérgicos que constituyen la Agenda Estratégica de Cooperación Internacional.  Participaron 28 personas de las cuales, 18 

personas representaban embajadas, organismos internacionales, Agencias de Cooperación y el resto, los integrantes de la Red.  

 

R1.A2. Organización de misiones e intercambios  

Se llevó a cabo una visita a la ciudad de Bogotá, el 6 y 8 de septiembre de 2010, en donde se tuvieron reuniones con las instancias de 

cooperación internacional de la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, además se tuvo reunión con la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano. El objetivo de estos encuentros era intercambiar experiencias ambas regiones en términos de los procesos de gestión de 

cooperación que se adelanta en Antioquia y en Cundinamarca. 

En el marco de la realización del Seminario Internacional “Nueva Arquitectura de la Cooperación Internacional”, se realizó una reunión de 

expertos el 24 de septiembre de 2010.  Participaron 27 personas representando las instituciones de la Red Antioqueña de Cooperación 

Internacional representando instituciones como el World Bank Institute, PNUD Regional Panamá y Brasil, CEPEI, AECID OTC Bolivia, 

Universidad Benemerita de Puebla, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de La Plata, Instituto Hegoa Universidad del País 

Vasco, CIDEAL y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.  En esta reunión se presentó oficialmente la 

Red Antioqueña de Cooperación Internacional y se hizo un conversatorio acerca de la construcción de Política Pública en Cooperación 

Internacional.  
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R1.A3. Edición, impresión y difusión publicación  

 

R1.A4. Elaboración plan de acción para la Red 

En reunión de febrero de 2010, se hizo el primer ejercicio de construcción del Plan de Acción de la Red.  La construcción del Plan de 

Acción se lideró metodológicamente desde la Universidad de Antioquia, bajo la responsabilidad de la ACI –institución que ejerce la 

Secretaría Técnica de la Red-.  La Agenda Estratégica es el elemento orientador de priorización de las acciones desde las diferentes 

instituciones que integran la Red. 

En las acciones que se destacan para la ejecución del Plan de Acción son: 

Formulación de la Política Pública de Cooperación: Liderada desde la ACI, acompaña metodológicamente Universidad de Antioquia  

Seminario Internacional: Lidera UdeA, acompaña ACI, Comfenalco Antioquia  

Sistema de Información: Lidera ACI, acompaña Federación Antioqueña de ONGs, UdeA 

Rendición de Cuentas: Lidera Federación Antioqueña de ONGs 

 

En este periodo, se llevaron a cabo reuniones periódicas de la Red, en donde se realizaba seguimiento al Plan de Acción.  

 

 

R2. Se ha llevado a cabo el Seminario Internacional sobre la nueva arquitectura de la cooperación internacional al desarrollo: 

desafíos y perspectivas desde la dimensión territorial. Medellín – Colombia.  

 

R2.A1. Organización del evento  

Se conformó un comité académico del Seminario integrado por: 

Diego Franco Moreno – Dirección de Relaciones Internacionales UDEA  

Mauricio Alviar Ramírez – Decano Facultad de Ciencias Económicas UDEA 

Remberto Rhenals – Docente Facultad de Ciencias Económicas UDEA 

Sandra Muñoz Mejía – Programa Cooperación Internacional Facultad de Ciencias Económicas UDEA 

Este comité constituyó un documento conceptual acerca del Seminario Internacional el cual contenía: justificación, objetivos, metodologías, 

temáticas y expertos.  

Adicionalmente se constituyó un comité logístico, el cual tenía a su cargo toda la organización administrativa y logística del evento.  Se 

diseñaron todas las piezas publicitarias del evento y se buscaron aliados nacionales e internacionales para la realización del mismo.  

 

R2.A2. Realización del Seminario  

El Seminario Internacional “Nueva Arquitectura de la Cooperación Internacional: Desafíos y perspectivas desde la dimensión territorial”, 
tuvo lugar el 23 y 24 de septiembre de 2010 en la ciudad de Medellín. Contó con la asistencia de 224 personas, provenientes de diferentes 
ciudades del país entre las que se encuentran Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Manizales, Pasto y Pereira.  
 
Este evento, convocó la participación de once (11) ponentes expertos y de reconocida trayectoria en el tema de cooperación internacional.  
Del total de los conferencistas, tres (3) eran nacionales y ocho (8) provenientes de importantes universidades e instituciones del extranjero.  
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II.2. Incidencias no previstas en la ejecución del Convenio 

 
a) Modificaciones sustanciales 
 

Para la presente acción se pensó inicialmente efectuar un trabajo de fortalecimiento en la instancia departamental debido a que no se 
cuenta con una estructura básica para la gestión de la cooperación internacional a diferencia del municipio de Medellín que cuenta con el 
apoyo de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana –ACI-.   
 
Como ambas instancias, la Gobernación de Antioquia y el Municipio de Medellín están promoviendo una visión de ciudad región, hacia 
proyectos de alto impacto con un enfoque integrado que potencialice las ventajas competitivas de la capital y las fortalezas de los 
municipios del Departamento de Antioquia se quiso proponer una acción que potencialice el trabajo de ambas instancias con el fin de 
definir, en una primera parte, aquellos proyectos estratégicos con visión de ciudad-región y fortalecer la capacidad de ambas instituciones 
a partir de sus necesidades y potencialidades puntuales.  
 
Después de formulada la presente acción, nos percatamos que en la región existe un actor que integra, no solo a la Gobernación de 
Antioquia y al Municipio de Medellín a través de la ACI, sino que también integra otros actores que tienen presencia en la región a través 
de sus diferentes programas y proyectos de desarrollo de alto impacto y que cuentan con una amplia trayectoria y solidez en la gestión y 
manejo de proyectos apoyados por la cooperación internacional; y se determinó como necesario integrar a la presente acción el trabajo 
con estas instituciones: Federación Antioqueña de ONGs, Cajas de compensación familiar Comfama y Comfenalco Antioquia y 
Universidad de Antioquia.  Este Comité Regional de Cooperación se encuentra más allá de los vaivenes políticos y toda acción que se 
realice enmarcada bajo este Comité podría tener mayor sostenibilidad en el tiempo.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y que la iniciativa se desarrolla bajo un marco de concertación con cada una de las instituciones que 
integran el Comité, se definió que las acciones estarían orientadas a fortalecer la capacidad de gestión de la cooperación al desarrollo a 
través de la construcción de una Agenda Regional de Cooperación Internacional para el Departamento de Antioquia.  Adicionalmente, se 
determinaron dos grupos participantes, el primero conformado por las entidades/expertos del Comité Regional de Cooperación 
Internacional: Gobernación de Antioquia, Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA-, Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín 
y el Área Metropolitana –ACI-, Cajas de Compensación Familiar COMFAMA y COMFENALCO Antioquia, Federación Antioqueña de 
ONG’s y Universidad de Antioquia; y un segundo grupo denominado Consultivo compuesto por entidades públicas, privadas, mixtas, no 
gubernamentales, gremiales, asociaciones e instituciones académicas con trayectoria en gestión de cooperación al desarrollo. 
 
Esta Agenda Regional de Cooperación Internacional establece campos de sinergia o de trabajo interinstitucional en asuntos relacionados 
con una mayor capacidad de gestión conjunta de la cooperación, sin que para ello cada entidad deje de hacer sus programas y proyectos 
específicos, fortaleciendo la actuación en red mediante factores de gestión y de conocimiento de la cooperación internacional que son de 
interés común. 
 

 
b) Modificaciones accidentales 
 
N.A.  
 
 
c) Actividades previstas en el período y no ejecutadas 
 
 
 
 
d) Nuevas actividades 
 
N.A.  
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II.3 Descripción general del grado de ejecución del convenio  

 
1. Resultados y actividades y grado de ejecución. 
 

  Resultado previsto a 
la finalización del 

convenio. 
País/es 

Indicadores previstos y su 
logro 

Fuentes de 
verificación* 

Observaciones 

 
R1 

 
Fortalecidas las 
capacidades de 
planificación y gestión de 
proyectos de desarrollo 
de agentes de desarrollo 
local en la región de 
Antioquia con un enfoque 
de ciudad región. 
 

 
Colombia  

 
2 seminarios de capacitación en 
desarrollo regional y cooperación 
internacional con 80 asistentes 
 
 

 
Registros de 
asistencia; 
materiales de 
presentación, 
registro 
fotográfico, 
grabaciones de 
la sesión. 

 
En Antioquia se consolido en el año 2001 
un Comité Regional de Cooperación 
conformado por instituciones de reconocida 
trayectoria en temas de cooperación y 
desarrollo: Cajas de compensación 
Comfama y Comfenalco Antioquia, 
Federación Antioqueña de ONGs, 
Universidad de Antioquia, Agencia de 
Cooperación e Inversión de Medellín y el 
Área Metropolitana –ACI- y la Gobernación 
de Antioquia.   Estas instituciones tienen 
una presencia en las diferentes regiones del 
departamento desde su que hacer 
institucional llevando a cabo proyectos de 
desarrollo.   Es así, como las actividades 
del proyecto deben establecer una sinergia 
con el trabajo realizado desde el Comité 
Regional de Cooperación.  
 
Durante el mes de noviembre de 2008, se 
realizó un encuentro regional de 
cooperación internacional liderado por el 
Comité Regional de Cooperación. 
 
Se llevó a cabo un primer seminario-taller 
con el fin de identificar factores sinérgicos 
para la construcción de la agenda regional 
de cooperación internacional para el 
departamento de Antioquia el 16 de abril de 
2009, y un segundo seminario-taller durante 
el mes de mayo del mismo año, con el fin 
de predefinir los factores sinérgicos y 
programáticos para la definición de la 
agenda regional de cooperación 
internacional.  
 

 Actividades 
realizadas 

País/es 
Grado de 
ejecución 

Recursos 

 

Costes observaciones 

 

R1.A1 
 
Realización  de 
seminarios de 
capacitación en 
desarrollo regional y 
cooperación internacional 

 
Colombia 

 
100% 

 
Coordinación 
proyecto 
Servicios 
técnicos  
Locación 
(arrendamiento 
Oficina) 

 
$ 1’800.000 

 
$ 1’800.000 

 
 

$ 720.000 

 
Se realiza una consulta 
previa y un Encuentro de 
trabajo de los diferentes 
actores públicos, privados y 
sociales de la región 
direccionados por el Comité 
Regional de Cooperación; se 
evidencia el compromiso de 
las instituciones que integran 
el Comité por acompañar el 
proyecto realizado por 
CIDEAL y la Universidad de 
Antioquia.  

 1.1. Encuentro retos 
de la cooperación: 
dialogo regional: 
El objetivo es fortalecer 

    Desde el comité regional de 
cooperación integrado por 
instituciones de gran 
trayectoria en la región en 
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Resultado previsto a 

la finalización del 
convenio. 

País/es 
Indicadores previstos y su 

logro 
Fuentes de 

verificación* 
Observaciones 

 
R2 

 
Asesorado y acompañado 
a la orden político interno 
Gobernación del 
Departamento, la Alcaldía 
de Medellín y a red 
regional de cooperación 
internacional, en el 
desarrollo de una agenda 
integrada de cooperación 
internacional 

 
Colombia 

 
Líneas estratégicas 
consensuadas; portafolio de 
proyectos con enfoque de 
ciudad región. 
 
 

 
Registro reuniones 
de concertación; 
documentos líneas 
estratégicas 

 
En una primera parte del proyecto se 
estableció fortalecer el trabajo de la 
Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de 
Medellín, pero la presencia del Comité 
Regional de Cooperación al Desarrollo en 
Antioquia, y la participación de los gestores 
institucionales de la cooperación en la región, 
se determinó como fundamental la 
coordinación de las acciones con el trabajo 
que venía impulsándose desde el Comité.  
 
El proyecto, enfocó su trabajo inicial en 
socializar y concertar con los actores de 
desarrollo en la región el cronograma y las 
actividades previstas; luego se realizaron 

el trabajo del Comité de 
Cooperación de 
Antioquia a partir de 
algunas experiencias en 
escenarios nacionales e 
internacionales 
 
 
1.2. Seminario-
Taller “Identificación de 
factores sinérgicos para 
la construcción de una 
agenda regional de 
cooperación internacional 
para el Departamento de 
Antioquia”: 

 
 
 
 
 

temas de cooperación al 
desarrollo como: Cajas de 
compensación Comfama y 
Comfenalco Antioquia, 
Federación Antioqueña de 
ONGs, Universidad de 
Antioquia, Agencia de 
Cooperación e Inversión de 
Medellín y el Área 
Metropolitana –ACI- y la 
Gobernación de Antioquia, 
se realizó el 21 de 
noviembre de 2008 un 
encuentro en donde 
participaran instituciones de 
los sectores público, privado 
y social y representantes de 
organizaciones 
internacionales.  
 
Éste evento se desarrolló 
como marco preparativo 
para las actividades 
previstas por esta iniciativa.  
El 16 de abril de 2009 se 
llevó a cabo el primer 
Seminario-Taller con el fin 
de pre-identificar  algunos 
factores sinérgicos para la 
construcción de una agenda 
regional de cooperación 
internacional para el 
Departamento de Antioquia. 
 
El segundo Seminario-Taller 
se realizó el 22 de mayo de 
2009, su objeto principal era 
predefinir los factores 
sinérgicos y programáticos 
entre un grupo de expertos 
para la definición de la 
agenda regional de 
cooperación internacional 
para el departamento de 
Antioquia.  
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diferentes encuentros bajo la modalidad de 
seminario-taller para la identificación y 
definición de factores sinérgicos y 
programáticos para la agenda regional de 
cooperación internacional del departamento 
de Antioquia, acción que se acompañó de 
una entrevista dirigida al grupo consultivo, en 
la cuál se precisaron los factores necesarios 
para construir sinergias y capacidad regional 
en cooperación internacional y los temas que 
podrán trabajarse bajo un enfoque 
programático. 
  

 
Actividades 
realizadas 

País/es 
Grado de 
ejecución 

Recursos 

 

Costes observaciones 

 

R2.A1 
 
2.1. Reuniones de 
concertación 
 
 
2.2. Entrevista expertos 
 
 
 

 
Colombia 

 
100% 

 
Coordinación 
proyecto 
Servicios 
técnicos  
Locación 
(arrendamiento 
Oficina) 

 
$ 3’600.000 

 
$ 3’600.000 

 
 

$ 1’440.000 

 
Se concretaron durante los 
primeros meses reuniones 
constantes con el Comité 
Regional de Cooperación, en 
un primer momento para 
socializar esta acción y 
ajustar el trabajo del Comité y 
en un segundo momento con 
el fin de programar el 
encuentro de Cooperación 
realizado en el mes de 
noviembre. 
 
Adicionalmente, se realizaron 
diferentes reuniones con 
cada uno de los actores con 
el fin de socializar el proyecto 
y definir la participación de 
cada uno dentro de las 
actividades programadas. 
 
Se diseño una entrevista 
dirigida al nivel de expertos. 
Los resultados de esta 
entrevista constituyen un 
insumo fundamental para la 
definición del segundo 
seminario-taller en donde se 
concretan aún más los 
elementos fundamentales 
que contendrán  la agenda 
regional de cooperación 
internacional para el 
departamento de Antioquia. 
 

 

R2.A2 
 
Elaboración de portafolio 
de proyectos  
 
 

 
Colombia 

 
100% 

 
Coordinación 
proyecto 
Servicios 
técnicos  
Locación 
(arrendamiento 
Oficina) 

 
$ 600.000 

 
$ 600.000 

 
 

$ 240.000 

 
Se llevó a cabo una consulta 
con personas/instituciones 
expertos(as) para la 
identificación de áreas de 
trabajo prioritarias y de 
interés.  Con esta 
información y algunos 
encuentros, el Comité, 
determinó que la agenda 
regional debería centrarse en 
un ejercicio estratégico.  Sin 
embargo, se definieron como 
prioritarios y como áreas con 
potencial en el trabajo 
conjunto, las siguientes:  
1. Desarrollo económico local, 
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generación de ingresos, 
capacidades productivas 
locales, desarrollos 
productivos locales, 
emprendimientos 

2. Pobreza – pobreza extrema   
3. Infancia y primera infancia 
4. Justicia, derechos humanos 
5. Transparencia y 

gobernabilidad 
6. Nuevas ciudadanías: cultura 

política, política y democracia 
7. TICs  
8. Medio ambiente 
9. Integralidad de 

megaproyectos de desarrollo 
regional 

10. Innovación y tecnología 
(RED) 

 

Además, como experiencia 
piloto, se inició un ejercicio 
de coordinación y articulación 
interinstitucional para la 
definición de una iniciativa en 
donde confluyeran actores 
público, privado, social y 
académico.  Se definió un 
territorio de actuación común: 
Parque Arvi, zona del 
corregimiento de Santa 
Elena.  Se determinó que la 
Corporación Parque Arvi no 
contaba con el escenario 
propicio para liderar una 
iniciativa pues  se encontraba 
en una fase de 
reestructuración 
administrativa.  
 

 
 
 
PAC 4 
  Resultado previsto a la 

finalización del 
convenio. 

País/es Indicadores previstos y su logro 
Fuentes de 

verificación* 
Observaciones 

 
R1 

 
Fortalecidas las 
capacidades de 
planificación y gestión de 
proyectos de desarrollo 
de agentes de desarrollo 
local en la región de 
Antioquia con un enfoque 
de ciudad región. 
 

 
Colombia  

 
Realización de un seminario-taller 
de socialización de la agenda 
regional de cooperación en el 
departamento de Antioquia para 
las instituciones integrantes de la 
Red Regional de Cooperación de 
Antioquia 
 

 
 Registros de 

asistencia 
 Documento de 

análisis 
 Registro 

fotográfico 

 
Un  Seminario-Taller de socialización de 
la agenda regional de cooperación 
internacional para el departamento de 
Antioquia desarrollado el 17 de julio de 
2009. 
 

 
Realizados al menos dos 
intercambios con otras ciudades  y 
regiones  
 
 
 

 
 Registros 

fotográficos 
 Documentos de 

presentación 

 
Se llevaron a cabo 3 intercambios: 
1) Antioquia -Cartagena 
2) Antioquia - Cartagena – Guayaquil 
3) Antioquia – Cartagena - Pasto 

 

 
Actividades realizadas País/es 

Grado de 
ejecución 

Recursos  Costes observaciones 
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Resultado previsto a la 

finalización del 
convenio. 

País/es 
Indicadores previstos y su 

logro 
Fuentes de 

verificación* 
Observaciones 

 
R2 

 
Asesorado y acompañado 
a la orden político interno 
Gobernación del 
Departamento, la Alcaldía 
de Medellín y a red 
regional de cooperación 
internacional, en el 
desarrollo de una agenda 
integrada de cooperación 
internacional 

 
Colombia 

 
Líneas programáticas y factores 
sinérgicos definidos  
 

 
 Listado de 

asistencia 
 Registro 

fotográfico de 
reuniones  

 Documento 
plan de acción 
2010-2011  
 

 
se definió el Plan de Acción 2010-2011 de la 
Red y el despliegue de los factores 
sinérgicos, en el encuentro del 24 de febrero 
de 2010,  
 
Vale notar, que la Universidad de Antioquia a 
través de esta acción ha continuado 
brindando un apoyo importante a la 
Secretaría Técnica de la Red, sobre todo en 
la planeación estratégica de la Red y 
programación de acciones que aportan al 
desarrollo de los factores estratégicos de la 
Red.  

 

 Actividades realizadas País/es Grado de Recursos  Costes observaciones 

 

R1.A1 
 
Organización de 
seminarios 

 
Colombia 

 
100% 

 
Coordinación 
proyecto 
Servicios 
técnicos  
Locación 
(arrendamiento 
oficina) 
Equipos, 
materiales y 
suministros 

 
$1.500.000 

 
$2.000.000 

 
$300.000 

 
$2.134.300 

N.A.  

 
R1.A2 

 
Realización de 
seminarios  
 

 
Colombia 

 
100% 

Coordinación 
proyecto 
Servicios 
técnicos  
Locación 
(arrendamiento 
oficina) 
Equipos, 
materiales y 
suministros 

 
$1.500.000 

 
 
$2.000.000 

 
 

$300.000 
 
 
$2.134.300 

 
Un  Seminario-Taller de 
socialización de la agenda 
regional de cooperación 
internacional para el 
departamento de 
Antioquia desarrollado el 
17 de julio de 2009. 
 

 
R1.A3 

 
Realización de 
intercambios  

 
Colombia 

 
100% 

Coordinación 
del proyecto 
Viajes, 
alojamientos y 
dietas   

  
$1.500.000 
 
$8.556.608 

 
Se llevaron a cabo 3 
intercambios: 
4) Antioquia -Cartagena 
5) Antioquia - Cartagena 

– Guayaquil 
6) Antioquia – 

Cartagena - Pasto 
 

 
R1.A4 

 
Publicación y difusión  

 
Colombia 

 
90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipos, 
materiales y 
suministros  

  
$4.495.000 

 
La publicación sobre el 
proceso de cooperación al 
desarrollo desde el 
territorio Antioqueño y la 
definición de los factores 
estratégicos de la agenda, 
está terminada.  Se tiene 
previsto publicarla en el 
siguiente PAC. 
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ejecución 

 

R2.A1 
 
Levantamiento del estado 
del arte  
 
 

 
Colombia 

 
100% 

 
 
 
 

 
Coordinación 
proyecto 
Servicios 
técnicos  
Locación 
(arrendamiento 
Oficina) 
Equipos, 
materiales y 
suministros  

 
$2.500.000 

 
$2.000.000 

 
$600.000 

 
$2.134.300 

 
N.A. 

 

R2.A2 
 
Entrevistas con actores 
estratégicos  
 

 
Colombia 

 
100% 

 
Coordinación 
proyecto 
Servicios 
técnicos  
Locación 
(arrendamiento 
Oficina) 

 
$2.000.000 

 
$4.000.000 

 
$300.000 

 

 
Se realizaron dos entrevistas: 
la primera para predefinir  las 
líneas estratégicas y campos 
de acción de la agenda 
(realizadas 10 entrevistas) y 
la segunda entrevista con el 
objeto de definir un marco 
estratégico de trabajo para la 
Red. (realizadas 7 
entrevistas)  
 

 
R2.A3 

 
Conversatorios de 
expertos 

 
Colombia 

 
100%  

 
Coordinación 
proyecto 
Servicios 
técnicos  
Viajes, 
alojamientos y 
dietas  

  
$1.500.000 

 
$2.000.000 

 
$4.000.000 

 
Se realizaron dos 
conversatorios.  
 

 
 

 
Resultado previsto a la 

finalización del 
convenio. 

País/es 
Indicadores previstos y su 

logro 
Fuentes de 

verificación* 
Observaciones 

 
R3 

 
Propiciar acuerdos para 
la definición de una 
estructura operativa para 
la gestión de la agenda 
regional de cooperación 
internacional   

 
Colombia 

 
Acuerdo de intención para la 
estructura operativa de la agenda 
regional  
 

 
 Documento 

Memorando de 
Acuerdo 

 Documento 
Plan de Acción 
de la Red 2010-
2011 

 
El evento de firma de acuerdo, presentación 
ante medios y socialización ante organismos 
internacionales en la ciudad de Bogotá, se 
tenía programado para ser desarrollado 
durante el mes de febrero de 2010.  Estos 
eventos debieron aplazarse dado que la 
agenda del Sr. Alcalde y el Sr. Gobernador 
no coincidían.  Se determinó por parte de las 
instituciones de la Red, que la firma del 
memorando de acuerdo y presentación ante 
medios de comunicación se llevará a cabo el 
14 de abril de 2010 y posteriormente se 
programará el encuentro que presentará esta 
iniciativa ante la comunidad internacional en 
la ciudad de Bogotá.  
 

 Actividades realizadas País/es 
Grado de 
ejecución 

Recursos 

 

Costes observaciones 

 

R3.A1 
 
Reuniones de 
Concertación  
 
 

 
Colombia 

 
100% 

 
 
 
 

 
Coordinación 
proyecto 
Servicios 
técnicos  
Locación 
(arrendamiento 

 
$1.500.000  

 
$2.000.000 

 
$300.000 

 
$2.134.300 

 
N.A. 
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Oficina) 
Equipos, 
materiales y 
suministros 

 

 

R3.A2 
 
Suscripción de acuerdos  
 

 
Colombia 

 
100% 

 
Coordinación 
proyecto 
Servicios 
técnicos  
 

 
$2.000.000 

 
$4.000.000 

 
Se decidió por parte de las 
Instituciones miembros de la 
Red que se procederá a 
firmar el convenio sin ningún 
acto protocolario.  Pues se ha 
dificultado la concreción de 
agenda de los mandatarios 
local y regional.  
 

 
 
PAC 5 
  Resultado previsto a la 

finalización del 
convenio. 

País/es Indicadores previstos y su logro 
Fuentes de 

verificación* 
Observaciones 

 
R1 

 
Se ha establecido un 
acompañamiento técnico 
a la Red para la 
Cooperación 
Internacional de 
Antioquia en general, y la 
Secretaría Técnica Pro-
tempore de esta Red en 
particular.  
 

 
Colombia  

 
Realización evento de 
presentación de la Red  
 

 
 Registros de 

asistencia 
 Registro 

fotográfico 

 
 

Publicación impresa y difundida   
 
 
 

 
 Publicación y 

material 
multimedia  

 

2 Talleres para la elaboración del 
Plan de Acción de la Red 

 Registros de 
asistencia 

 Registro 
fotográfico 

 

 
Actividades realizadas País/es 

Grado de 
ejecución 

Recursos 

 

Costes observaciones 

 

R1.A1 
 
Organización y 
realización evento 
presentación de la Red 

 
Colombia 

 
100% 

 
Coordinación 
proyecto y 
asistencia 
administrativa 
Servicios 
técnicos  
Locación 
(arrendamiento 
oficina) 
Equipos, 
materiales y 
suministros 

 
 

$7.600.000 
 
 

$2.560.000 
 
 

$1.540.000 
 

 
$2.134.300 

N.A.  

 
R1.A2 

Organización de 
misiones e intercambios  
 

 
Colombia 

 
100% 

Coordinación 
proyecto y 
asistencia 
administrativa 
Servicios 
técnicos 
Viajes y 
alojamientos   
Equipos, 
materiales y 
suministros 
 

 
$ 5.360.000 
 
 
 

$2.000.000 
 

 
$1.540.000 

 
 
$2.000.000 

 
Se llevó a cabo una 
visita a la ciudad de 
Bogotá, el 6 y 8 de 
septiembre de 2010. El 
objetivo de estos 
encuentros era 
intercambiar 
experiencias ambas 
regiones en términos de 
los procesos de gestión 
de cooperación que se 
adelanta en Antioquia y 
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Resultado previsto a la 

finalización del 
convenio. 

País/es 
Indicadores previstos y su 

logro 
Fuentes de 

verificación* 
Observaciones 

 
R2 

 
Se ha llevado a cabo el 
Seminario Internacional 
sobre la nueva 
arquitectura de la 
cooperación internacional 
al desarrollo: desafíos y 

 
Colombia 

 
1 seminario internacional 
realizado con al menos 80 
participantes  
 

 
 Listado de 

asistencia 
 Registro 

fotográfico de 
reuniones  

 Material 

El Seminario Internacional “Nueva 
Arquitectura de la Cooperación Internacional: 
Desafíos y perspectivas desde la dimensión 
territorial”, tuvo lugar el 23 y 24 de 
septiembre de 2010 en la ciudad de Medellín. 
Contó con la asistencia de 224 personas, 
provenientes de diferentes ciudades del país 
entre las que se encuentran Barranquilla, 

en Cundinamarca. 
Reunión de expertos el 
24 de septiembre de 
2010.  Participaron 27 
personas representando 
las instituciones de la 
Red Antioqueña de 
Cooperación 
Internacional e 
instituciones 
internacionales. En esta 
reunión se presentó 
oficialmente la Red 
Antioqueña de 
Cooperación 
Internacional y se hizo 
un conversatorio acerca 
de la construcción de 
Política Pública en 
Cooperación 
Internacional.  
 

 
R1.A3 

Edición, impresión y 
difusión de la publicación   

 
Colombia 

 
100% 

Coordinación 
proyecto y 
asistencia 
administrativa 
Servicios 
técnicos 
Equipos, 
materiales y 
suministros  

  
$8.960.000 

 
 
$2.520.000 
 
 
$10.945.000 

 
La publicación sobre el 
proceso de cooperación 
al desarrollo desde el 
territorio Antioqueño y la 
definición de los factores 
estratégicos de la 
agenda 

 
R1.A4 

 
Elaboración del plan de 
acción para la Red  

 
Colombia 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación 
proyecto 
Servicios 
técnicos  
Locación 
(arrendamiento 
oficina) 
Equipos, 
materiales y 
suministros 

  
$ 5.360.000 
 
$4.032.000 
 
 
$ 1.540.000 

 
se definió el Plan de 
Acción 2010-2011 de la 
Red y el despliegue de 
los factores sinérgicos, 
en el encuentro del 24 
de febrero de 2010,  
 
Vale notar, que la 
Universidad de Antioquia 
a través de esta acción 
ha continuado brindando 
un apoyo importante a la 
Secretaría Técnica de la 
Red, sobre todo en la 
planeación estratégica 
de la Red y 
programación de 
acciones que aportan al 
desarrollo de los 
factores estratégicos de 
la Red.  
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perspectivas desde la 
dimensión territorial. 
Medellín –Colombia  

publicitario  
 Memorias del 

seminario  
 
 

Bogotá, Cartagena, Manizales, Pasto y 
Pereira.  
 
Este evento, convocó la participación de 
once (11) ponentes expertos y de reconocida 
trayectoria en el tema de cooperación 
internacional.  Del total de los conferencistas, 
tres (3) eran nacionales y ocho (8) 
provenientes de importantes universidades e 
instituciones del extranjero.  
 
 

 Actividades realizadas País/es 
Grado de 
ejecución 

Recursos 

 

Costes observaciones 

 

R2.A1 
 
Organización del evento  
 
 

 
Colombia 

 
100% 

 
 
 
 

 
Coordinación 
proyecto 
Servicios 
técnicos  
Locación 
(arrendamiento 
Oficina) 
Equipos, 
materiales y 
suministros  
Viajes y 
alimentación 

 
 

$5.600.000 
 
 

$2.016.00 
 
 

$1.540.000 
 
 

$2.134.300 

 
Se vincularon instituciones 
públicas, privadas, del 
sector académico. 
Organismos internacionales 
y medios de comunicación 
para la organización y 
puesta en marcha del 
Seminario Internacional.  

 

R2.A2 
 
Realización del Seminario  

 
Colombia 

 
100% 

 
Coordinación 
proyecto 
Viajes y 
alimentación 
Locación 
(arrendamiento 
Oficina) 

 
 

$2.845.440.64 
 
 

$4.000.000 
 
 

$1.540.000 
 

 
N.A.  

 
 
 
Nota: añadir tantos como resultados previstos para ese periodo. 
*Fuentes de verificación: completar sólo en el informe final. 
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2. Descripción de la situación actual con respecto a la situación inicial: Objetivo  especifico/s.  (Completar sólo en el 
informe final)  
 
 
Resumen del Grado de ejecución de la Acción 6 “Formación de agentes de desarrollo local en Antioquia”  

 

PAC 3 
 

Indicadores objetivamente verificables Fuentes de verificación Grado de ejecución alcanzado 
IOV1.1. Realización de un seminario-taller 
avanzado de capacitación para funcionarios 
de la Gobernación de Antioquia, Ayuntamiento 
de Medellín, Municipios y entidades de la 
sociedad civil 

Registros de asistencia; materiales de 
formación 
 
 

100% 

IOV2.1. Líneas estratégicas consensuadas; 
portafolio de proyectos con enfoque de ciudad 
región. 

 
Registro reuniones de concertación; 
documentos líneas estratégicas 
 

100% 
Se determino que no se llevaría a 
cabo un portafolio de proyectos,  

Actividades Grado de ejecución alcanzado 
 

A.1.1. Realización de seminarios de 
capacitación en desarrollo regional y 
cooperación internacional 
 

100% 

A.1.2. Reuniones de concertación 
 

100% 

A.1.3. Elaboración de Portafolio de Proyectos 
 

Se cumplen todas las acciones de consulta y construcción.  
Se cambia la actividad para abordarla en la construcción de la Agenda Estratégica de 
Cooperación Internacional para Antioquia.  

 

 

PAC 4 
 

Indicadores objetivamente verificables 
 

Fuentes de verificación Grado de ejecución alcanzado 

IOV1.1. Realización de un seminario-taller de 
socialización de la agenda regional de 
cooperación en el departamento de Antioquia 
para las instituciones integrantes de la Red 
Regional de Cooperación de Antioquia; 
realizados al menos 2 intercambios con otras 
ciudades y regiones.  

 
Publicación y material multimedia  
 
 

 

Ejecución 100% 
Un  Seminario-Taller de socialización de la 
agenda regional de cooperación 
internacional para el departamento de 
Antioquia desarrollado el 17 de julio de 
2009.   

 
Ejecución 150% 
Se llevaron a cabo 3 intercambios: 

1) Antioquia -Cartagena 
2) Antioquia - Cartagena – Guayaquil 
3) Antioquia – Cartagena - Pasto 

IOV2.1. Asesorado y acompañado a la orden político 

interno Gobernación del Departamento, la Alcaldía de 
Medellín y a red regional de cooperación internacional, en 
el desarrollo de una agenda integrada de cooperación 
internacional 

Documento línea estratégica y programática 
 

100% 



I.S.nº ____ o I.FINAL.   Código convenio ______Modalidad de  justificación____21 

Indicadores objetivamente verificables 
 

Fuentes de verificación Grado de ejecución alcanzado 

IOV3.1. Propiciar acuerdos para la definición de una 

estructura operativa para la gestión de la agenda regional 
de cooperación internacional   

Actas de reuniones; listados de asistencia, 
material fotográfico, Documento Acuerdo 
 

100% 

Actividades Grado de ejecución alcanzado  
 

A.1.1. Organización de seminarios 100% 

A.1.2. Realización de seminarios 100% 
A.1.3. Realización de intercambios 150% 

A.1.4. Publicación y difusión 

100% 
La publicación sobre el proceso de cooperación al desarrollo desde el territorio Antioqueño y la 
definición de los factores estratégicos de la agenda, está en proceso de cierre por parte del equipo del 
proyecto 

A.1.5. Levantamiento del estado de arte 100% 
A.1.6. Entrevistas con actores estratégicos 100% 
A.1.7. Conversatorios de expertos 100% 

A.1.8. Reuniones de concertación  100% 

A.1.9. Suscripción de acuerdos 
100%  
Las jurídicas dieron visto bueno para la firma del convenio, se determinó que no se llevaría a 
cabo acto protocolario; sino que cada institución firmará el acuerdo. 

 

 

PAC 5 

 

Indicadores objetivamente verificables 
 

Fuentes de verificación Grado de ejecución alcanzado 

IOV1.1. Acompañamiento técnico a la Red 
Regional para la Cooperación Internacional de 
Antioquia en general, y a la Secretaría Técnica 
Pro-tempore de la Red mediante la realización 
de 2 talleres para la elaboración del plan de 
acción. 

 
Documento línea estratégica y programática  
 

100% 

IOV1.2.  Realizado un evento de presentación 
de la red. 

 
 

100% 

IOV1.3.  Publicación impresa y difundida. Publicación y material multimedia  
100% 
 

IOV1.4. Realizado un Seminario Internacional 
sobre la nueva arquitectura de la cooperación 
internacional al desarrollo desde la dimensión 
territorial (Medellín-Colombia), con la asistencia 
de unas 80 personas. 

Registros de asistencia, materiales de 
formación 

100% 

Actividades Grado de ejecución alcanzado  
 

A.1.1. Organización y realización evento 
presentación de red 

100%  

A.1.2. Organización de misiones e intercambios  
 

Se llevo a cabo  1intercambio: 
1) Antioquia –Bogotá 

 
Se realizó un taller de expertos en el marco del Seminario de Cooperación Internacional para presentar 
la Agenda Estratégica de Cooperación Internacional de Antioquia, la Red Antioqueña de Cooperación 
Internacional y la propuesta de Política Pública 
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Se llevó a cabo diferentes talleres sobre política pública en cooperación para la región.  

 
A.1.3. Edición, impresión y difusión publicación 
 

100% 

A.1.4. Elaboración plan de acción para la red  
 

100% 

A.1.5. Organización y realización del Seminario 
Internacional 
 

100% 

 

 
 

II.4 Resumen de lo ejecutado por países hasta el momento.   

 
Según la iniciativa desarrollada, para poder evidenciar una incidencia directa en los Objetivos Específicos del Convenio, se tendría que 
tener todo el contexto de lo que han sido los proyectos desarrollados en Colombia y Ecuador.   Desde está iniciativa podría enunciarse los 
logros de los indicadores para el nivel de los resultados.  
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II.5  Cronograma previsto de actividades y ejecución real  de las mismas, con especial atención a las modificaciones propuestas. 

 
PAC 3 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 

  E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A 

RESULTADO 1                                                                                                                 

R1 A1         PERIODO INICIALMENTE PREVISTO                                                                         

          PERIODO EJECUCIÓN REAL MS  MNS                                                                   

R1 A2             PERIODO INICIALMENTE PREVISTO                                                                 

              PERIODO EJECUCIÓN REAL                                                                 

RESULTADO 2                                                                                                                 

R2 A1              PERIODO INICIALMENTE PREVISTO                                                                   

               PERIODO EJECUCIÓN REAL                                                                   
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PAC 4 

  2006 2007 2009 2010 2011 

                                             
         

  E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M 

RESULTADO 1                                                                                         
         

R1 A1         PERIODO INICIALMENTE PREVISTO                                                          

          PERIODO EJECUCIÓN REAL MS  MNS                                                    

R1 A2              PERIODO INICIALMENTE PREVISTO                                                  

               PERIODO EJECUCIÓN REAL                                                  

R1 A3        PERIODO INICIALMENTE PREVISTO                              

        PERIODO EJECUCIÓN REAL                              

R1 A4        PERIODO INICIALMENTE PREVISTO                              

        PERIODO EJECUCIÓN REAL                              

RESULTADO 2                                                                                                  

R2 A1              PERIODO INICIALMENTE PREVISTO                                                    

               PERIODO EJECUCIÓN REAL                                                    

R2 A2        PERIODO INICIALMENTE PREVISTO                               

        PERIODO EJECUCIÓN REAL                               

R2 A3        PERIODO INICIALMENTE PREVISTO                               

        PERIODO EJECUCIÓN REAL                               

RESULTADO 3                                                                                                  

R3 A1              PERIODO INICIALMENTE PREVISTO                                                    

               PERIODO EJECUCIÓN REAL                                                    

R3 A2              PERIODO INICIALMENTE PREVISTO                                                    

               PERIODO EJECUCIÓN REAL                                                    
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PAC 5 

  2006 2007 2009 2010 2011 

                                             
         

  E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M 

RESULTADO 1                                                                                         
         

R1 A1         PERIODO INICIALMENTE PREVISTO                                                          

          PERIODO EJECUCIÓN REAL MS  MNS                                                    

R1 A2              PERIODO INICIALMENTE PREVISTO                                                  

               PERIODO EJECUCIÓN REAL                                                  

R1 A3        PERIODO INICIALMENTE PREVISTO                              

        PERIODO EJECUCIÓN REAL                              

R1 A4        PERIODO INICIALMENTE PREVISTO                              

        PERIODO EJECUCIÓN REAL                              

RESULTADO 2                                                                                                  

R2 A1              PERIODO INICIALMENTE PREVISTO                                                    

               PERIODO EJECUCIÓN REAL                                                    

R2 A2        PERIODO INICIALMENTE PREVISTO                               

        PERIODO EJECUCIÓN REAL                               

 

 

MNS: Modificación no sustancial 
MS: Modificación sustancial 
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III VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.  DESVIACIONES Y RECOMENDACIONES: 

III.1 VALORACIÓN TÉCNICA. 

 

Para la Universidad de Antioquia ha sido de gran importancia posibilitar, a través de la presente acción, espacios de sinergia 

institucional para la construcción de una agenda estratégica de cooperación al desarrollo para la región y la definición de una 

plataforma de operación de la misma a través de la Red Antioqueña de Cooperación Internacional.  

La formalización de la Red tuvo mayor nivel de complejidad que el ejercicio de planificación y concertación para la construcción de la 

agenda regional.  La circunstancia de converger entidades públicas como la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la 

Universidad de Antioquia; privadas con funciones públicas como las Cajas de Compensación y las ONG´s; suponen una diversidad de 

condiciones jurídicas  que es necesario valorar y armonizar  para la definición de los acuerdos de funcionamiento. 

En principio la Red se constituye con las entidades que han venido teniendo una participación relevante en el que se ha denominado 

“Comité regional de cooperación”; con la vocación de ser un espacio incluyente de otras instituciones y sectores con capacidad de 

aportarle a la estrategia de cooperación de la región; las cuales se espera integrar al proceso en la medida que éste se consolide y 

cuente con unas políticas y lineamientos definidos. 

El acompañamiento proporcionado desde la Universidad ha generado unos instrumentos metodológicos y de reflexión que pueden ser 

útiles a otras regiones que avanzan dentro del proceso de descentralización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional 

propuesto por Acción Social de la Presidencia, además ha permitido que exista un reconocimiento del funcionamiento de este 

esquema de gestión propio de la región antioqueña ante los ámbitos nacionales e internacionales.   

Se ha generado un acompañamiento técnico para la construcción del Plan de Acción de la Red, el cual enmarca sus acciones en los 

factores sinérgicos definidos, adicionalmente se construyó todo el proceso metodológico para la política pública en cooperación 

internacional de la región liderada políticamente desde la ACI de la Alcaldía de Medellín.  Estas herramientas  se han convertido en 

modelo ara otras instancias territoriales públicas.  

Esta acción propició espacios de intercambios, encuentros y reflexión entre diferentes regiones del país que han iniciado procesos de 

conformación de unidades de cooperación de orden territorial y escenarios interinstitucionales de discusión entorno a la cooperación 

internacional; lo que ha llevado a nutrir las líneas de discusión y debate frente al nuevo escenario de la cooperación al desarrollo 

concebido desde los contextos territoriales.   Así como se han generado espacios de fortalecimiento institucional a través de la 

formación de los actores con el fin de propiciar mejores gestiones institucionales y posiciones desde la Red Antioqueña de 

Cooperación Internacional dentro del nuevo debate de la arquitectura de la cooperación.  

Vale destacar, que el  nivel de participación del Comité en la acción a desarrollar por la Universidad de Antioquia y CIDEAL ha tenido 

gran aceptación y acogida, generando una sinergia con las acciones de las instituciones.  

 

CUADRO No. 2 

Definición Factores Sinérgicos Red Antioqueña de Cooperación Internacional 

 

No FACTORES  SINÈRGICOS CONCEPTO 

1 
Diplomacia desde el territorio y agenda 
política 

Misiones conjuntas de doble vía hacia y desde regiones y ciudades 
estratégicas 

2 
Política pública regional de cooperación 
internacional 

Definición de principios y orientaciones, programas, condiciones de 
articulación y operación, fortalecimiento institucional y proyección 

3 
Acciones coordinadas con sector 
empresarial en oferta y demanda 

Articulaciones entre cooperación al desarrollo, responsabilidad 
empresarial, inversión extranjera y presencia comercial 

4 
Procesos de integración de  temáticas 
transversales en la cooperación 

Referido a la incorporación en el enfoque y ejecución de programas y 
proyectos de temas como: género, ambiente, desarrollo local, 
derechos humanos, gobernabilidad, nuevas tecnologías e innovación 
y sostenibilidad 

5 
Conectividad, gestión del conocimiento y 
publicaciones 

Propiciar conocimientos, encuentros con expertos internacionales, 
publicaciones  en temas de frontera para la cooperación y uso de las 
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No FACTORES  SINÈRGICOS CONCEPTO 

TICs 

6 
Participación coordinada en escenarios 
nacionales de trabajo en cooperación 
internacional 

Escenarios como: comisiones mixtas, encuentros especiales, 
comisión de relaciones exteriores del congreso 

7 
Articulación con fondos globales y fuentes 
de cooperación novedosas 

Gestión programática con fondos temáticos globales y fuentes como: 
cooperación Sur–Sur, cooperación triangular y cooperación 
descentralizada 

8 
Encuentros de visibilidad política, 
socialización y rendición de cuentas de la 
cooperación 

Ejercicios de posicionamiento y transparencia desde la cooperación 

9 
Sistemas de información de cooperación 
internacional con valor agregado 

Oferta y demanda de cooperación, georeferenciamiento e 
interactividad 

10 
Refinamientos y homologaciones 
metodológicas 

Avances metodológicos y soportes informáticos en formulación, 
evaluación integral y sistematización de programas y proyectos de 
cooperación 

11 
Capacidades de negociación interna y 
externas 

Mejoramiento en la construcción de intereses, asuntos sustantivos y 
relacionales de la cooperación 

 
 

III.2.VALORACIÓN GLOBAL: 

 
- Socio local y mecanismos de ejecución. 

 
 

- Nivel de participación de los colectivos afectados. 
 

Para la Universidad de Antioquia ha sido de gran importancia la participación activa de actores institucionales del ámbito público, 

privado y social; quienes han valorado de manera positiva el proceso sistemático, sustentado y continúo liderado desde la universidad 

a través de la acción prevista con CIDEAL.  

Participaron Cajas de Compensación Familiar Comfama y Comfenalco Antioquia, Gobernación de Antioquia y el Instituto para el 

Desarrollo de Antioquia –IDEA-, Alcaldía de Medellín a través de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área 

Metropolitana –ACI-, Federación Antioqueña de Ongs y Universidad de Antioquia; adicionalmente, se llevaron a cabo entrevistas y 

reuniones con otras personas representantes la Fundación EPM, Corporación Antioquia Presente, Confederación Nacional de Ongs, 

Consejo Territorial de Planeación, y sector privado, que enriquecieron la construcción de la agenda estratégica de cooperación para el 

departamento de Antioquia.  

Se propiciaron escenarios de discusión e interlocución sobre el proceso de consolidación sobre gestión de la cooperación desde el 

territorio con otros actores académicos internacionales quienes retroalimentaron las acciones que se estaban llevando a cabo desde 

esta intervención, sobre todo en los aspectos de la agenda regional de cooperación internacional para Antioquia y en la política 

pública de cooperación internacional.  

Con el espacio de formación a través del Seminario Internacional “Nueva Arquitectura de la Cooperación Internacional: Desafíos y 

perspectivas desde la dimensión territorial” y el taller de advocacy para la gestión de la política pública, se fortalecieron muchas 

acciones de la Red y sus instituciones  

 

- Puntos fuertes y débiles en el desarrollo del convenio. 

Puntos fuertes: 

 Se destaca la participación activa de instituciones del ámbito regional y local, públicas, privadas, sociales y académicas 
a lo largo del desarrollo de las acciones previstas por el proyecto.  

 Voluntad política de las instituciones en la construcción de la agenda regional de cooperación internacional para el 
departamento de Antioquia y constitución de una plataforma estratégica de operación a través de la Red Antioqueña de 
Cooperación Internacional.  
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 Apoyo y reconocimiento por parte de la Dirección de Cooperación Internacional de la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional de Presidencia de la República, del trabajo desarrollado desde el territorio 
antioqueño. 

 Definición y construcción de un marco estratégico de cooperación para la región Antioqueña, que puede servir de 
modelo de aplicación en otros territorios. 

 Acompañamiento metodológico y la definición del documento de política pública de construcción social de capacidades 
desde Medellín para la región en cooperación internacional, la cual fue aprobada en primer debate por el consejo de la 
ciudad de Medellín durante el mes de mayo de 2011.  

 Reconocimiento por instituciones académicas y organismos internacionales del proceso de construcción de capacidades 
desde el territorio antioqueño a través de la agenda y la Red. 

 

Puntos débiles: 

 La acción ha tenido que supeditar algunas decisiones a los ritmos institucionales, sobre todo lo concerniente con los 
actores públicos. 

 La revisión por parte de las jurídicas del documento memorando de acuerdo para la creación de la Red Regional de 
Cooperación Internacional ha generado retrasos en la firma del mismo, de igual forma coordinar la agenda del 
mandatario regional y el mandatario local ha llevado a que el acto de firma del documento se haya trasladado múltiples 
veces.  

 La consolidación del documento para la publicación se ha dificultado dado que se registró todo el proceso de la Red 
Antioqueña de Cooperación Internacional y este se supeditó a los ritmos de las acciones previstas desde la Red.  

 

- ¿Se han tenido en cuenta hasta el momento (o a lo largo de todo el convenio, en el caso de informes finales) los 
lineamientos de las estrategias sectoriales de la cooperación española y de los DEP y PAEs que correspondan? 

La iniciativa ha considerado asuntos de fortalecimiento institucional de los actores locales, además de generar plataformas de trabajo 

solidas que puedan pensar en soluciones de gestión de la cooperación desde las fortalezas y necesidades del territorio antioqueño.  

Se han generado visibles acciones de apropiación por parte de las instancias territoriales, lo que se ve reflejado en la participación 

activa de los miembros de la Red y que estos hayan asumido el liderazgo de las actividades previstas desde el Plan de Acción de la 

Red.  Además es importante resaltar, las sinergias institucionales entre actores públicos, privados, sociales y académicos que se han 

consolidado, aún más, a través de la acción.  Prueba de esto es el diseño de una política publica de cooperación internacional para el 

fortalecimiento de capacidades desde Medellín para la Región; la cual ya se presentó ante el Consejo Municipal y fue aprobada en 

primer debate.  

En este sentido, esta iniciativa se compagina con la prevista en la estrategia país en Colombia de la cooperación española, en tanto 

se las acciones han favorecido la articulación y actuación de los diferentes actores del territorio, así como el fortalecimiento de un 

espacio de dialogo entre estos y el territorio.   El hecho de construir de manera participativa la política pública en cooperación 

internacional, favorece asuntos de gobernabilidad institucional, lo que podría redundar en mejores plataformas para la gestión de la 

cooperación desde el territorio pensando en su sostenibilidad.  

 

- Si pudiéramos comenzar de nuevo ¿qué se modificaría del convenio inicial y/o de su ejecución? (sólo completar en el 
informe final) 

Una característica a destacar de este proyecto ha sido el alto grado de participación de los actores públicos, privados, académicos y 

sociales, no solo del ámbito territorial sino también nacional e internacional; lo que ha dado un alto grado de sustento teórico y 

validación a las acciones emprendidas.  Hubiese sido importante generar mayores intercambios con otras regiones latinoamericanas 

con el fin de conocer otros procesos de integración y fortalecimiento de la gestión de la cooperación desde el territorio, casos como 

Perú, México, Brasil y Chile.  Poder conocer estos procesos de primera mano e intercambiar experiencias hubiese enriquecido aún 

más, el proceso liderado desde la región Antioqueña.  
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III.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (sólo en informe final)2 

 

- Eficacia: La constitución de la Red Antioqueña de Cooperación Internacional como una instancia que busca fortalecer las 

capacidades desde el territorio y habilitar estrategias de cooperación bajo los principios de la DP y la AAA.  

 
- Eficiencia: Esta iniciativa contó con todos los recursos disponibles para llevar a cabo un proceso consciente, con rigurosidad 

académica y sistemático, que dan respuesta a las dinámicas propias de una Red que gesta necesidades institucionales y del 
territorio. 

 
- Pertinencia:  Las acciones previstas en esta iniciativa han tomado como eje primordial las consideraciones y construcciones 

que los actores locales han definido.  Además se han diseñado herramientas metodológicas pertinentes al contexto regional e 
institucional, lo que permitió que cada Institución tuviese un mayor nivel de involucramiento en las acciones propuestas.  
 

- Viabilidad: Una acción de construcción participativa y democrática desde su etapa inicial, genera una plataforma de 

sostenibilidad y viabilidad; lo que se ha reflejado en el compromiso de las instituciones alrededor de las actividades previstas por 
el proyecto a lo largo de estos tres años. 

 
- Impacto: Las estrategias propuestas a partir de la agenda estratégica de cooperación para la región antioqueña, están 

enmarcadas en temporalidades de corto, mediano y largo plazo.  Se priorizan de manera escalonada con el fin de generar un 
impacto positivo en las líneas estratégicas definidas.   Quizá el impacto más inmediato de esta iniciativa radica en la forma de 
organización establecida por las instituciones que conforman la Red y la formulación y gestión de la política pública en 
cooperación internacional de Medellín para el departamento de Antioquia.  

 
- Alineamiento:  Esta iniciativa ha respetado el compromiso de fortalecimiento desde lo local y lo regional de lineamientos 

priorizados por los agentes público-privados, en el marco de sus políticas y programas de desarrollo, orientados al mejoramiento 
de la calidad de vida de los ciudadanos. Así como de los intereses mutuos y los compromisos pactados para el crecimiento y 
fortalecimiento de los diferentes actores y sus beneficiarios 

 
- Apropiación: Las instituciones públicas, privadas, sociales y académicas de la región han asumido a través de la Red un 

escenario de actuación y liderazgo; en donde dirigen su propias acciones.  Esta plataforma genera altos niveles de apropiación 
en tanto cada Institución participa activamente en la construcción de sus iniciativas.  
 

- Armonización: Se han diseñado desde los actores locales procedimientos, coordinaciones y una visión de trabajo conjunto; 
que reflejan un trabajo más eficiente y coordinado. 

 
- Participación: Se ha establecido un marco común de participación de los diferentes actores públicos, sociales, privados y 

académicos, propiciando escenarios de discusión para la construcción y desarrollo de agendas comunes de desarrollo.   

 
- Cobertura:  La iniciativa tuvo en cuenta instituciones del sector público, privado, sector social, organizaciones de la sociedad 

civil y académico; además en las acciones de consulta se tuvo en cuenta el parlamento, organismos internacionales con 
presencia en la región y otras instituciones públicas del orden nacional.  

 

 

IV ENTREGA FINAL DEL CONVENIO. 

 
 
 Finalización y transferencia del convenio. Previsión de sostenibilidad de la intervención. 

 
La conformación de una plataforma estratégica de organización a través de la Red Antioqueña de Cooperación Internacional 
prevé una forma de coordinación que ha tenido en cuenta un trabajo desarrollado por las instituciones que la conforman por más 
de 10 años.  Establece una secretaria pro-tempore encargada de liderar el plan de acción de la Red acorde con los factores 
estratégicos definidos en la agenda regional y cada una de las instituciones deberá encargarse de la o las iniciativas que se 
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deriven del plan de acción en donde la Institución líder tiene fortaleza o capacidad de actuación.   La propuesta de una secretaria 
pro-tempore rotativa se centra en generar capacidades en cada una de las Instituciones que integran la Red, está acción permite 
que pueda garantizarse continuidad en las actividades previstas. 
 
La formulación y presentación de una política pública en cooperación internacional constituye un elemento de apropiación 
territorial, que permite fortalecer las acciones estratégicas de la región frente a la generación de capacidades institucionales y 
locales en gestión de cooperación para el desarrollo.   
 
 

 Receptividad del socio local y de los beneficiarios. 
El nivel de participación e involucramiento de los actores instituciones en la construcción de las acciones y el liderazgo de las 
mismas, da cuenta de la alta receptividad que se ha tenido desde la puesta en marcha de esta iniciativa; además ha sido 
evidente el nivel de autonomía a lo largo del proceso impulsado con la iniciativa apoyada por CIDEAL  y liderada desde la 
Universidad de Antioquia.  
 

 Visibilidad. 
El proyecto promovió acciones de visibilidad que impactaron el ámbito regional, nacional e internacional; en donde hay un 
reconocimiento frente a la Red Antioqueña de Cooperación Internacional como parte del sistema de cooperación internacional 
asumidos desde Acción Social; además del reconocimiento por parte de otros gobiernos locales del ámbito nacional e 
internacional frente a este proceso de consolidación.  
 
Ha sido materia de exposición en eventos académicos nacionales e internacionales la construcción de la agenda estratégica de 
cooperación internacional para el departamento de Antioquia desde su concepción hasta su aplicación metodológica; así como el 
reconocimiento del proceso de organización territorial para la gestión de capacidades territoriales para el desarrollo.  
 
Se realizó un evento académico internacional que contó con invitados nacionales e internacionales, con la participación de 
organismos internacionales, instituciones académicas, públicas, privadas y sociales.   Además escenarios de discusión de ciudad 
y de consulta ante expertos en temas de cooperación y relaciones internacionales.  
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DOCUMENTACIÓN ANEXA AL INFORME TÉCNICO  

 
- Material gráfico y/o impreso en conexión con las actividades y/o intervenciones, donde quede claramente reflejada la 
participación de la AECID, mediante la incorporación del logotipo  oficial de la AECID  o de la Cooperación Española, 
según se establezca en cada convocatoria. 
 
- Otras Certificaciones sobre resultados (Contraparte, Beneficiarios, etc.) 
 
- Folletos, planos, esquemas de actividades, construcciones, material didáctico elaborado etc. 
 
- Cartas y testimonios de organismos oficiales, asociaciones públicas o privadas, beneficiarios, etc. 
 
- Listados de participantes en las actividades. 
 
- Estudios realizados, informes técnicos y/o profesionales. 
 
- Documentos de propiedad de inmuebles. 
 
- Convenios de Colaboración, Compromisos  de instituciones oficiales o privadas,  cara a la transferencia del 
convenio, si se han formalizado en el período informado. 

 
- Cuantas fuentes de verificación se consideren oportunas y que aporten datos y, pruebas sobre la realización de las 
actuaciones comprometidas, la consecución de los resultados y el alcance de los objetivos propuestos. 

 
- Certificación del responsable legal de la ONGD líder de la Agrupación de alcance de resultados y objetivos, así como 
de la participación de los beneficiarios últimos en la misma. (sólo en el caso de informe final). 
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V. INFORME ECONÓMICO DEL CONVENIO:     

V.1Ejecutado.  

V.1. a. Total ejecutado durante el período informado  por conceptos y financiadores. DESGLOSE PRESUPUESTARIO, por cofinanciadores  

AECI (1)

Otras 

aportaciones 

públicas

ONG (3) 

española/   

agrupación

Otras 

aportaciones 

privadas

TOTAL ONG local 
Aportaciones 

Públicas 

Pobl.Beneficia

ria/A.privadas 
TOTAL

A. COSTES DIRECTOS

A.I Identificación (Máx. 60.000 €)

A.II Evaluación Externa

A.III Auditorías

A.IV Total terrenos y/o inmuebles 2.776,45 2.776,45 2.776,45

      A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles                            

(excepto vivienda expatriado) 2.776,45 2.776,45 2.776,45

      A.IV.2 Vivienda Expatriado

A.V Construcción y/o reforma

A.VI Equipos,materiales,suminis. 9.700,31 9.700,31 9.700,31

A.VII Personal 28.469,24 28.469,24 9.915,89 9.915,89 38.385,13

        A.VII.1 Personal Local 28.469,24 28.469,24 9.915,89 9.915,89 38.385,13

        A.VII.2 Personal Expatriado

        A.VII.3 Personal en Sede

A.VIII Servicios Técnicos 15.297,67 15.297,67 10.600,99 10.600,99 25.898,66

A.IX Fondo rotatorio (10% máx.)

A.X Funcion. Terreno (1% máx.) 327,89 327,89 327,89

A.XI Viajes, alojamientos y dietas 7.619,82 7.619,82 7.619,82

A.XII Gastos financieros

A.XIII Educación y Sensibilización en 

España

      A.XIII.1 Seminarios,talleres…

       A.XIII.2 Public, pág. Web..

TOTAL COSTES DIRECTOS 61.414,93 61.414,93 23.293,33 23.293,33 84.708,26

% SOBRE TOTALES 72,50% 72,50% 27,50% 27,50% 100,00%

B. COSTES INDIRECTOS

B.1.ONGD española

B.2. ONGD local

PARTIDAS

Contribuciones exteriores Contribuciones locales y valorización (2) y (4)

Coste Total 

Intervención

  
(1)  80%  del coste total de la intervención. (2) Sólo se aceptarán valorizaciones según lo dispuesto en la O. de B. 2005 y normas de desarrollo. (3) % de fondos propios según convocatoria  (4) Valoración equivalente 
en moneda local  de los totales de (a), (b) y (C): (Tipo de cambio el mismo que figura en el documento de formulación) -(a) ONG local ………...……… (total)  …………………… 
 (denominación de la moneda) -(b) Aportaciones públicas locales = …………………………..     “     ………………………..         “  -(c) Beneficiarios = ………………………………………………..     “   ……………………”          
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V.1. b. Total ejecutado (acumulado) hasta el momento por conceptos y financiadores. DESGLOSE PRESUPUESTARIO, por cofinanciadores 
  

PARTIDAS 

Contribuciones exteriores Contribuciones locales y valorización (2) y (4) 

Coste Total 

Intervención AECI (1) 

ONG (3) 

española/   

agrupación 

TOTAL ONG local  
Pobl.Beneficiaria/

A.privadas  
TOTAL 

A. COSTES DIRECTOS               

A.IV Terrenos y/o inmuebles 0,00   0,00 2.776,45 0,00 2.776,45 2.776,45 

        A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles  

excepto vivienda expatriado 
0,00   0,00 2.776,45 0,00 2.776,45 2.776,45 

 
              

 A.VI Equipos Materiales y Suministros  9.700,31 0,00 9.700,31 0,00 0,00 0,00 9.700,31 

 
              

A.VII Personal 28.469,24 0,00 28.469,24 9.915,89 0,00 9.915,89 38.385,13 

        A.VII.1 Personal Local 28.469,24 0,00 28.469,24 9.915,89 0,00 9.915,89 38.385,13 

                

A.VIII Servicios Técnicos 15.297,67 0,00 15.297,67 10.600,99 0,00 10.600,99 25.898,65 

            
  

 A.X. Funcionamiento  Terreno  (1% máx) 327,89 0,00 327,89 0,00 0,00 0,00 327,89 

                

A.XI Viajes, alojamientos y dietas 7.619,82 0,00 7.619,82 0,00 0,00 0,00 7.619,82 

TOTAL COSTES DIRECTOS 61.414,93 0,00 61.414,93 23.293,32 0,00 23.293,32 84.708,26 

% SOBRE TOTALES 72,50% 0,00% 72,50% 27,50% 0,00% 27,50% 100,00% 

  
(1)  80%  del coste total de la intervención. (2) Sólo se aceptarán valorizaciones según lo dispuesto en la O. de B. 2005 y normas de desarrollo. (3) % de fondos propios según convocatoria  (4) Valoración equivalente 
en moneda local  de los totales de (a), (b) y (C): (Tipo de cambio el mismo que figura en el documento de formulación) -(a) ONG local ………...……… (total)  …………………… 
 (denominación de la moneda) -(b) Aportaciones públicas locales = …………………………..     “     ………………………..         “  -(c) Beneficiarios = ………………………………………………..     “   ……………………”          
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V.2 Balance de ejecución financiera de la subvención AECID. 

 

V.2.a  Balance de ejecución financiera con cargo a la AECID.   

     
 Durante el periodo informado Hasta el momento (ejecución acumulado) 

 
PRESUPUESTADO 

(P5) (*) 

 
EJECUTADO  

EN EUROS (A1) 

 
 (53) - (A1) = 

PENDIENTE DE 
EJECUCIÓN 

 
PRESUPUESTA
DO (P3+P4+P5) 

(**) 

 
EJECUTADO  
EN EUROS 
(A1+A2...) 

 
 (P3+P4+P5) - (A1+A2...) = 

PENDIENTE DE EJECUCIÓN 

A. GASTOS DIRECTOS       

A.I. Identificación. Hasta 60.000€       

A.II. Auditorias       

A.III. Evaluación Externa       

A.IV. Total terrenos y/o inmuebles       

A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles (excepto 
vivienda expatriado) 

      

A.IV.2 Vivienda expatriado       

A.V. Construcción/Reforma       

A. V.I. Equipos y Material y Suministros 2.000,00 3.530,00 -1.530,00 9.730,00 9.700,00 30,00 

A.VII. Personal      27.100,00 28.469,00 -1.369,00 

A.VII.1. Personal local    27.100,00 28.469,00 -1.369,00 

A.VII.2..Personal  expatriado       

A.VII.3 Personal en sede.       

A. VIII. Servicios Técnicos. 17.500,00 15.298,00 2.202,00 17.500,00 15.298,00 2.202,00 

A. IX. Fondo rotatorio (10% máx)       

A.X Función. Terreno (1% máx)    420,00 328,00 92,00 

A.XI Viajes, alojamientos y dietas 1.990,00 2.471,00 -481,00 11.740,00 7.620,00 4.120,00 

A.XII  Gastos financieros       

A.XIII Educación y Sensibilización en 
España 

      

      A.XIII.1 Seminarios,talleres…       

       A.XIII.2 Public, pág. Web..       

TOTAL GASTOS DIRECTOS 21.490,00 21.299,00 191,00 66.490,00 61.415,00 4.893,00 

B. GASTOS  INDIRECTOS       

B.1 ONGD española       

B.2 ONGD local       

TOTAL GASTOS  INDIRECTOS       

TOTAL GASTOS 21.490,00 21.299,00 191,00 66.490,00 61.415,00 4.893,00 

(*) El incluido en el Plan Anual correspondiente 
Se escribirá P1, P2...el que corresponda, en relación a la PAC sobre la que estoy informando. P1 para la PAC1, P2 para la PAC2... 
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V.2. b Balance de ejecución financiera con cargo a la AECID por acciones  

   
  
 

 Durante el periodo informado Hasta el momento (ejecución acumulado) 

  
PRESUPUESTADO 

(P5) (*) 

 
EJECUTADO  

EN EUROS (A1) 

 
 (P5) - (A1) = 

PENDIENTE DE 
EJECUCIÓN 

 
PRESUPUESTADO 

(P3+P4+P5 (**) 

 
EJECUTADO  

EN EUROS (A1+A2...) 

 
 (P3+P4+P5) - 
(A1+A2...) = 

PENDIENTE DE 
EJECUCIÓN 

ACCIÓN 1       

ACCIÓN 2       

ACCIÓN 3       

ACCIÓN 4       

ACCIÓN 5       

ACCIÓN 6 21.490,00 21.299,00 191,00 66.490,00 61.415,00 4.893,00 

.....       

GENERAL***       
   Acción X:  
“Educación y 
Sensibilización” 

      

TOTAL ACCIONES  21.490,00 21.299,00 191,00 66.490,00 61.415,00 4.893,00 
 
(*) El incluido en el Plan Anual correspondiente 
Se escribirá P1, P2...el que corresponda, en relación a la PAC sobre la que estoy informando. P1 para la PAC1, P2 para la PAC2... 
**Suma de el presupuesto de la PAC1+PAC2... 
 
***General: Gastos de auditoría, identificación y evaluación independientemente del lugar donde se realicen y gastos de personal en sede, educación y sensibilización en España, gastos 

financieros y Costes indirectos en España. Si alguno de estos conceptos pudiera estar distribuido por acciones, como podría ser el caso de educación y sensibilización por ejemplo se creará un 
sub apartado dentro de “general” que recoja esto. (en azul se señala como ejemplo este caso) 
 
No se pide el concepto “regional” como se hace en otros cuadros porque se supone que si existe,  corresponderá a una de las acciones diseñadas por la ONGD y ya quedará reflejado 
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V.3 Estado de tesorería del convenio (FONDOS AECID) 
 

Cuenta Bancaria abierta en España 
- Entidad Bancaria: 
- Nº de Cuenta: 
- Moneda: 
- Intereses generados en la cuenta 
- Intereses atribuibles a la AECID* 
 
Cuenta/s Bancaria/s en el país/es de ejecución 
 
 País 1: Colombia 
- Entidad Bancaria:  Banco Popular 
- Nº de Cuenta: 
- Moneda: Pesos 
- Gestor de la cuenta: (contraparte x, delegación en terreno de la Ongd española…) 
- Intereses generados en la cuenta: No Aplica  
- Intereses atribuibles a la AECID* 

 
 

País 2__________: 
 
- Entidad Bancaria: 
- Nº de Cuenta: 
- Moneda 
- Gestor de la cuenta: (contraparte x, delegación en terreno de la Ongd española…) 
- Intereses generados en la cuenta: 
- Intereses atribuibles a la AECID* 

 
 
 
 
 
 
 



I.S.nº ____ o I.FINAL.   Código convenio ______Modalidad de  justificación____37 

 

 

 EUROS  MONEDA 
INTERMEDIA 

    MONEDA LOCAL 
País (Colombia) 

   MONEDA LOCAL 
País…………………. 

   MONEDA LOCAL 
País…………………. 

   MONEDA LOCAL 
País…………………. 

Denominación moneda……… EURO  DOLAR  PESOS    

INGRESOS Y TRANSFERENCIAS         
(+) SALDOS DE PERÍODOS ANTERIORES 45.000,00        

(+) SUBVENCIÓN RECIBIDA DE LA AECID EN 

EL PERÍODO 
16.500,00        

(-) Total  euros transferidos 61.500,00        

(+) Total divisa intermedia   82.770,60      

(-) Total divisa recibida y cambiada   82.770,60      

(+) Total moneda local obtenida     170.559.616,00    

(+) TOTAL INTERESES GENERADOS 0,00  0,00  0,00    

(I) TOTAL Fondos de la subvención 61.500,00  82.770,60  170.559.616,00    

         

(II) GASTOS aplicados (-) 0,00  0,00  235.913,00    

         

(III) SALDO (I) - (II) 61.500,00  82.770,00  170.323.703,00    

Tipo de cambio aplicable   0,74  0,00036    

         

(IV)SALDO REMANENTE EUROS 
EQUIVALENTES 

(1)85,07  (2)  (3)0,36 
   

(V)TOTAL EUROS (*) (4)        
 
 
(III) SALDO CORRIENTE: Es la diferencia de (I) Total Ingresos del período y saldo de períodos anteriores y (II) Gastos efectuados en el período informado 

 
Tipo de cambio aplicable: Se utilizará el del último periodo aplicado al saldo positivo en moneda local o intermedia. 
 
(IV) SALDO EUROS EQUIVALENTES:  

 (4)  Es el saldo corriente en euros. 
 (2) Es el saldo corriente en moneda intermedia por el tipo de cambio aplicable. 
 (3) Es el saldo corriente en moneda local por el tipo de cambio aplicable. 
 
(V) TOTAL EUROS: (4) Es la suma de (1)+ (2)+ (3) y, de ser positivo, constituirá el remanente, o exceso de subvención sobre el coste de la misma. Esa cantidad deberá ser aplicada en el período 

siguiente y estará contemplada en el Plan Anual que se presente simultáneamente con el Informe de Seguimiento.  
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V.4 Relación de personal. 

 
 

NOMBRE DEL/ DE LA 
TRABAJADOR/RA 

TIPO* 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 

 
PAÍS DE RESIDENCIA 

TIPO DE CONTRATO** 
HORAS SEMANA 

(Contrato/Imputadas)*** 
RETRIBUCIÓN 

MENSUAL BRUTA 
NÚMERO DE 

MESES 
RETRIBUCIÓN 
TOTAL BRUTA 

 
Sandra Julieth 
Muñoz Mejía 
 
Elvira Yurani  Zapata 
Sánchez 
 
Diego Franco 
Moreno 
 
Isabel Arango 
 
María Gabriela 
Sánchez 
 
Diego Uscátegui 
Leyva 
 
Bibiana Mercedes 
Patiño 
 
Digna Emérita 
Martínez García 
 
Eliana Martínez 
Herrera 

 
PL 

 
 

PL 
 
 

PL 
 
 

PL 
 

PL 
 
 

PL 
 
 

PL 
 
 

PL 
 
 

PL 
 

 
PROFESIONAL 
 
PROFESIONAL 
 
 
PROFESIONAL 
 
 
PROFESIONAL 
 
 
PROFESIONAL 
 
 
PROFESIONAL 
 
 
PROFESIONAL 
 
 
PROFESIONAL 
 
 
PROFESIONAL 
 

 
COLOMBIA 

 
COLOMBIA 

 
 

COLOMBIA 
 
 

COLOMBIA 
 
 

MEXICO 
 
 

COLOMBIA 
 
 

COLOMBIA 
 
 

COLOMBIA 
 
 

COLOMBIA 

 
TIEMPO PARCIAL 

 
TIEMPO PARCIAL 

 
 

TIEMPO PARCIAL 
 
 

TIEMPO PARCIAL 
 
 

EVENTUAL 
 
 

TIEMPO PARCIAL 
 
 

TIEMPO PARCIAL 
 
 

TIEMPO PARCIAL 
 
 

TIEMPO PARCIAL 

  
$ 4.500.000 

 
$ 975.000 

 
 

$ 4.042.265 
 
 

$ 6.000.000 
 
 

$ 660.000 
 
 

$ 3.000.000 
 
 

$ 3.000.000 
 
 

$ 1.675.000 
 
 

$ 2.797.308 
 

 
10 
 
8 
 
 

10 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
3 
 
 
1 
 
 
4 
 
 
1 

 
$ 45.000.000 

 
$ 7.800.000 

 
 

$ 40.422.648 
 
 

$ 6.000.000 
 
 

$ 660.000 
 
 

$ 9.000.000 
 
 

$ 3.000.000 
 
 

$ 6.700.000 
 
 

$ 2.797.308 

 
* PL = Personal Local   ** Fijo, eventual, tiempo parcial etc.   *** Las que figuran en el contrato/las que se financiarán con cargo al convenio 
PE = Personal Expatriado 
PS = Personal en Sede 
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V.5. Transferencias y operaciones de cambio. 

 

1.- Resumen  total de los  fondos transferidos al Convenio 

 

FECHAS 
Monto Euros 

transferidos 

Monto recibido 

divisas 

Tasa de cambio 

Euros/ divisas 
Financiador 

29-ene-09 8.000,00 10.308,00 0,78 AECI 

TOTAL 1º periodo 
 

  
 

  

23-abr-09 13.000,00 16.649,10 0,78 AECI 

TOTAL 2º periodo 
 

  
 

  

05-ago-09 15.000,00 21.198,00 0,71 AECI 

TOTAL  3º periodo 
 

  
 

  

20-nov-09 9.000,00 13.106,70 0,69 AECI 

TOTAL  4º periodo 
 

  
 

  

03-ago-10 15.000,00 19.458,00 0,77 AECI 

TOTAL  5º periodo 
 

  
 

  

08-mar-11 1.500,00 2.050,80 0,73 AECI 

TOTAL  6º periodo 
 

  
 

  

TOTALES ......... 61.500,00 82.770,60 0,74   
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2.- Resumen total cambiario de los fondos recibidos por el Convenio  

 
2.1.-    País: COLOMBIA 
 

FECHAS 

Divisas 

recibidas y 
cambiadas 

Moneda local 
obtenida 

Tasa de cambio 

Moneda 
local/divisa 

Tasa de cambio 

Euros/ Moneda 
local 

Financiador 

GASTOS 

BANCARIOS 
LOCALES 

29-ene-09 10.308,00 25.295.832,00 2.454,00 0,00032 AECI $ 44.314,00 

TOTAL 1º periodo             

23-abr-09 16.649,10 37.427.177,00 2.248,00 0,00035 AECI $ 40.456,00 

TOTAL 2º periodo             

05-ago-09 21.198,00 42.544.386,00 2.007,00 0,00035 AECI $ 36.596,00 

TOTAL  3º periodo             

20-nov-09 13.106,70 26.069.226,00 1.989,00 0,00035 AECI 35.679,00 

TOTAL  4º periodo             

03-ago-10 19.458,00 35.355.186,00 1.817,00 0,00042 AECI 45.037,00 

TOTAL  5º periodo             

08-mar-11 2.050,80 3.867.809,00 1.886,00 0,00039 AECI 33.831,00 

TOTAL  5º periodo             

TOTALES ......... 82.770,60 170.559.616,00 2.060,63 0,00036   $ 235.913,00 
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V.6.  Listado de comprobantes justificativos    (por país) 
 

PAÍS 1________ 
 
PARTIDA: A. IV Terrenos y/o inmuebles * 
 

Nº de 
Orden 

Fecha Emisor Concepto 

VALOR Cofinanciador al que se imputa 

Moneda Local Tipo de cambio 
Divisa/M.L. 

Divisa Tipo de cambio 
€/Divisa 

Euros AECID FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

            

A.IV.1 Terrenos y/o inmuebles excepto vivienda expatriado 

A.IV.1-1. Alquiler de instalaciones 

1 14-may-09 
Universidad de 

Antioquia 
CONTRAPARTIDA 1.800.000,00 0,00036  0,74   649,04  

2 20-oct-09 
Universidad de 

Antioquia 
CONTRAPARTIDA 2.500.000,00 0,00036  0,74   865,39  

3 07-mar-11 
Universidad de 

Antioquia 
CONTRAPARTIDA 3.500.000,00 0,00036  0,74   1.262,02  

            

   TOTAL 7.700.000,00      2.776,45  

 
PARTIDA: A.VI Equipos Materiales y Suministros *. 
 

Nº de 
Orden 

Fecha Emisor Concepto 

VALOR Cofinanciador al que se imputa 

Moneda Local Tipo de cambio 
Divisa/M.L. 

Divisa Tipo de cambio 
€/Divisa 

Euros AECID FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

            

A. VI - 1. Materiales 

1 30-mar-09 Papelería Marion  Materiales 86.901,00 0,00036  0,74  31,33   

2 13-abr-09 Papyser  Materiales 390.428,00 0,00036  0,74  140,78   

3 
22-abr-09 

Papelería el punto 
limitado 

Materiales 277.085,00 0,00036 
 

0,74 
 

99,91 
  

4 
28-abr-09 

Gráficos Jaime 
Galvis 

Materiales 950.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

342,55 
  

5 08-may-09 litografía Evimformas Materiales 925.000,00 0,00036  0,74  333,53   

6 
14-may-09 

Plasticos Acosta y 
Agudelo 

Materiales 3.500,00 0,00036 
 

0,74 
 

1,26 
  

7 
16-jun-09 

Gráficos Jaime 
Galvis 

Materiales 170.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

61,30 
  

8 22-sep-09 Papelería Marion  Materiales 9.612,00 0,00036  0,74  3,47   

9 22-sep-09 Papelería Marion  Materiales 101.140,00 0,00036  0,74  36,47   

10 29-sep-09 Papyser  Materiales 5.080,00 0,00036  0,74  1,83   

11 02-oct-09 Papyser Materiales 328.003,00 0,00036  0,74  118,27   
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Nº de 
Orden 

Fecha Emisor Concepto 

VALOR Cofinanciador al que se imputa 

Moneda Local Tipo de cambio 
Divisa/M.L. 

Divisa Tipo de cambio 
€/Divisa 

Euros AECID FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

12 17-oct-09 Papelería Marion  Materiales 64.485,00 0,00036  0,74  23,25   

13 28-oct-09 litografía Evimformas Materiales 315.000,00 0,00036  0,74  113,58   

14 
28-oct-09 

Papelería el punto 
limitado 

Materiales 180.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

64,90 
  

15 28-oct-09 Uniplanes Materiales 128.100,00 0,00036  0,74  46,19   

16 05-nov-09 Papyser Materiales 70.925,00 0,00036  0,74  25,57   

17 
05-nov-09 

Construavenida y 
Cia. Ltda  

Materiales 18.560,00 0,00036 
 

0,74 
 

6,69 
  

18 
11-dic-09 

Fundación 
universidad de 
Antioquia 

Materiales 310.664,00 0,00036 
 

0,74 
 

112,02 
  

19 05-ago-10 Marión S.A. Materiales 119.298,00 0,00036  0,74  43,02   

20 05-ago-10 SumiMega S.A.S Materiales 43.498,00 0,00036  0,74  15,68   

21 
06-ago-10 

Surtidora Nacional 
de Suministros 

Materiales 124.300,00 0,00036 
 

0,74 
 

44,82 
  

22 10-ago-10 Jorge Zapata Molina  Materiales 48.000,00 0,00036  0,74  17,31   

23 23-ago-10 Papelería el Punto Materiales 91.796,00 0,00036  0,74  33,10   

24 07-sep-10 Uniples S.A. Materiales 140.000,00 0,00036  0,74  50,48   

25 07-sep-10 Marión S.A. Materiales 89.556,00 0,00036  0,74  32,29   

26 
08-sep-10 

Papelería EL CID 
LTDA. 

Materiales 87.580,00 0,00036 
 

0,74 
 

31,58 
  

27 06-dic-10 Marión S.A. Materiales 100.700,00 0,00036  0,74  36,31   

28 09-dic-10 Papyser Ltda. Materiales 36.303,00 0,00036  0,74  13,09   

29 
10-dic-10 

Fundación 
universidad de 
Antioquia 

Materiales  143.938,00 0,00036 
 

0,74 
 

51,90 
  

30 13-dic-10 Uniples S.A. Materiales 980.000,00 0,00036  0,74  353,37   

            

A. VI - 2. Publicación 

1 10-feb-10 
Litografía 
Evimformas 

Publicación y 
brochure 

10.495.000,00 0,00036 
 

0,74  3.784,26 
  

            

A. VI - 3. Equipos Informáticos 

1 03-nov-09 Virtual S.A Equipo Informático 235.011,00 0,00036  0,74  84,74   

2 25-nov-09 Hewlett Packard Equipo Informático 2.047.770,00 0,00036  0,74  738,38   

3 07-dic-10 Virtual S.A Equipo Informático 1.285.000,00 0,00036  0,74  463,34   

            

A. VI - 4. Material de Difusión 

1 30-ago-10 
Litografía 
Evimformas 

Material de Difusión 
Seminario CI 

2.499.900,00 0,00036 
 

0,74 
 

901,41 
  

2 15-mar-11 Ideografic S.A.S 
Material de Difusión 
Evento de Cierre  

4.000.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

1.442,31 
  

            

TOTAL 26.902.133,00     9.700,31   
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PARTIDA: A.VII. PERSONAL *. 
 

Nº de 
Orden 

Fecha Emisor Concepto 

VALOR Cofinanciador al que se imputa 

Moneda Local Tipo de cambio 
Divisa/M.L. 

Divisa Tipo de cambio 
€/Divisa 

Euros AECID FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

            

A. VII - 1. Personal Local 

1 02-abr-09 
Sandra Julieth 
Muñoz Mejía  

Coordinación del 
proyecto  

7.500.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

2.704,33   
 

2 02-abr-09 
Elvira Yurani Zapata 
Sánchez 

Asistente 
Administrativa  

3.000.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

1.081,73   
 

3 02-may-09 
Diego Fernando 
Franco Moreno 

Asesor del proyecto  3.999.086,00 0,00036 
 

0,74 
 

1.441,98   
 

4 15-may-09 
Sandra Julieth 
Muñoz Mejía  

Coordinación del 
proyecto  

7.500.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

2.704,33   
 

5 14-may-09 
Universidad  de 
Antioquia 

CONTRAPARTIDA 4.500.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

  1.622,60 
 

6 22-may-09 
María Gabriela 
Guadalupe Sánchez 

Ponente México 660.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

237,98   
 

7 31-jul-09 
Elvira Yurani Zapata 
Sánchez 

Asistente 
Administrativa  

1.200.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

432,69   
 

8 30-jun-09 
Diego Fernando 
Franco Moreno 

Asesor del proyecto  3.999.086,00 0,00036 
 

0,74 
 

1.441,98   
 

9 30-jul-09 
Diego Fernando 
Franco Moreno 

Asesor del proyecto  3.999.086,00 0,00036 
 

0,74 
 

1.441,98   
 

10 31-ago-09 
Elvira Yurani Zapata 
Sánchez 

Asistente 
Administrativa  

1.000.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

360,58   
 

11 30-sep-09 
Sandra Julieth 
Muñoz Mejía  

Coordinación del 
proyecto  

6.750.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

2.433,90   
 

12 30-sep-09 
Diego Fernando 
Franco Moreno 

Asesor del proyecto  3.999.086,00 0,00036 
 

0,74 
 

1.441,98   
 

13 30-sep-09 
Elvira Yurani Zapata 
Sánchez 

Asistente 
Administrativa  

1.000.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

360,58   
 

14 10-oct-09 Isabel Arango Asesor tecnico 6.000.000,00 0,00036  0,74  2.163,47    

15 20-oct-09 
Universidad  de 
Antioquia 

CONTRAPARTIDA 9.000.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

  3.245,20 
 

16 26-oct-09 
Elvira Yurani Zapata 
Sánchez 

Asistente 
Administrativa  

800.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

288,46   
 

17 30-oct-09 
Sandra Julieth 
Muñoz Mejía  

Coordinación del 
proyecto  

6.750.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

2.433,90   
 

18 30-oct-09 
Diego Fernando 
Franco Moreno 

Asesor del proyecto  3.999.086,00 0,00036 
 

0,74 
 

1.441,98   
 

19 22-nov-09 Diego Uscátegui 
Analista 
Cooperación 

4.500.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

1.622,60   
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Nº de 
Orden 

Fecha Emisor Concepto 

VALOR Cofinanciador al que se imputa 

Moneda Local Tipo de cambio 
Divisa/M.L. 

Divisa Tipo de cambio 
€/Divisa 

Euros AECID FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

20 30-nov-09 
Diego Fernando 
Franco Moreno 

Asesor del proyecto  3.999.086,00 0,00036 
 

0,74 
 

1.441,98   
 

21 22-dic-09 Diego Uscátegui 
Analista 
Cooperación 

4.500.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

1.622,60   
 

22 31-dic-09 
Elvira Yurani Zapata 
Sánchez 

Asistente 
Administrativa  

800.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

288,46   
 

23 31-dic-09 
Bibiana Mercedes 
Patiño 

Diseño de 
Multimedia 

3.000.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

1.081,73   
 

24 07-mar-11 
Universidad  de 
Antioquia 

CONTRAPARTIDA 14.000.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

 5.048,09 
 

            

TOTAL 106.454.516,00     28.469,24 9.915,89  

TOTAL AECID 78.954.516,00 

TOTAL UDEA 27.500.000,00 
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PARTIDA: A.VIII. SERVICIOS TÉCNICOS *. 
 

Nº de 
Orden 

Fecha Emisor Concepto 

VALOR Cofinanciador al que se imputa 

Moneda Local Tipo de cambio 
Divisa/M.L. 

Divisa Tipo de cambio 
€/Divisa 

Euros AECID FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

            

A. VIII. 1  - Coordinador 

            

1 30-oct-10 
Sandra Julieth 
Muñoz Mejía  

Coordinación 
Técnica 

5.445.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

1.963,35  
 

2 30-nov-10 
Sandra Julieth 
Muñoz Mejía  

Coordinación 
Técnica 

5.445.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

1.963,35  
 

3 20-dic-10 
Sandra Julieth 
Muñoz Mejía  

Coordinación 
Técnica 

5.610.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

2.022,84  
 

4 07/03/2011 
Universidad  de 
Antioquia 

CONTRAPARTIDA 11.200.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

 4.038,47 
 

            

A. VIII.2 - Asesores Consultores 

1 05-oct-10 
Diego Fernando 
Franco Moreno 

Asesor Académico 
Política Pública 

5.476.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

1.974,52  
 

2 10-oct-10 
Eliana Martínez 
Herrera 

Asesora 
Metodológica 
Política Pública 

2.797.308,64 0,00036 
 

0,74 
 

1.008,65  
 

3 05-nov-10 
Diego Fernando 
Franco Moreno 

Asesor Académico 
Política Pública 

5.476.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

1.974,52  
 

4 05-dic-10 
Diego Fernando 
Franco Moreno 

Asesor Académico 
Política Pública 

5.476.132,00 0,00036 
 

0,74 
 

1.974,57  
 

5 07/03/2011 
Universidad  de 
Antioquia 

CONTRAPARTIDA 11.200.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

 4.038,47 
 

            

A. VIII.3  - Administrativo 

1 05-oct-10 
Digna Emérita 
Martínez García 

Asistencia 
Administrativa 

1.650.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

594,95  
 

2 05-nov-10 
Digna Emérita 
Martínez García 

Asistencia 
Administrativa 

1.650.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

594,95  
 

3 05-dic-10 
Digna Emérita 
Martínez García 

Asistencia 
Administrativa 

1.700.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

612,98  
 

4 07/03/2011 
Universidad  de 
Antioquia 

CONTRAPARTIDA 7.000.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

  
2.524,04 

 
 

5 15-mar-11 
Digna Emérita 
Martínez García 

Asistencia 
Administrativa 

1.700.000,00 0,00036 
 

0,74 
 

612,98  
 

            

TOTAL 71.825.440,64     15.297,67 10.600,99  

TOTAL AECID 42.425.440,64 

TOTAL UDEA 29.400.000,00 
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PARTIDA: A.X.FUNCIONAMIENTO TERRENO (1% máx) *. 
 

Nº de 
Orden 

Fecha Emisor Concepto 

VALOR Cofinanciador al que se imputa 

Moneda Local Tipo de cambio 
Divisa/M.L. 

Divisa Tipo de cambio 
€/Divisa 

Euros AECID FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

            

A. X- 1. Correos y Valijas 

1 30-mar-09 Servientrega Envíos            6.100,00      0,00036  0,74  2,20   

2 30-mar-09 Servientrega Envíos            2.900,00      0,00036  0,74  1,05   

3 30-mar-09 Servientrega Envíos            2.900,00      0,00036  0,74  1,05   

4 30-mar-09 Servientrega Envíos            2.900,00      0,00036  0,74  1,05   

5 30-mar-09 Servientrega Envíos            2.900,00      0,00036  0,74  1,05   

6 30-mar-09 Servientrega Envíos            2.900,00      0,00036  0,74  1,05   

7 30-mar-09 Servientrega Envíos            2.900,00      0,00036  0,74  1,05   

8 30-mar-09 Servientrega Envíos            2.900,00      0,00036  0,74  1,05   

9 30-mar-09 Servientrega Envíos            2.900,00      0,00036  0,74  1,05   

10 30-mar-09 Servientrega Envíos            2.900,00      0,00036  0,74  1,05   

11 30-mar-09 Servientrega Envíos            2.900,00      0,00036  0,74  1,05   

12 03-jun-09 Servientrega Envíos            2.900,00      0,00036  0,74  1,05   

13 23-oct-10 Servientrega  Envíos        342.450,00      0,00036  0,74  123,48   

14 23-oct-10 Servientrega  Envíos        158.850,00      0,00036  0,74  57,28   

15 27-oct-10 Servientrega  Envíos        157.500,00      0,00036  0,74  56,79   

16 27-oct-10 Servientrega  Envíos        212.550,00      0,00036  0,74  76,64   

            

TOTAL   909.350,00          327,89   

 
 
 

 
 
PARTIDA: A.XI. VIAJES, ALOJAMIENTOS Y DIETAS *. 
 

Nº de 
Orden 

Fecha Emisor Concepto 

VALOR Cofinanciador al que se imputa 

Moneda Local Tipo de cambio 
Divisa/M.L. 

Divisa Tipo de cambio 
€/Divisa 

Euros AECID FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

            

A.XI - 2 Alojamientos y Dietas 

1 11-jun-09 Sandra Muñoz Liquidación de dietas  1.035.348,00 0,00036  0,74  373,32   

2 09-oct-09 Sandra Muñoz Liquidación de dietas  911.782,00 0,00036  0,74  328,77   

3 27-oct-09 Sandra Muñoz Liquidación de dietas  862.888,00 0,00036  0,74  311,14   

4 18-dic-09 Sandra Muñoz Liquidación de dietas  1.308.753,00 0,00036  0,74  471,91   

5 09-sep-10 Sandra Muñoz Liquidación de dietas  762.536,00 0,00036  0,74  274,95   

6 29-sep-10 Sandra Muñoz Liquidación de dietas  641.296,00 0,00036  0,74  231,24   

7 26-nov-10 Sandra Muñoz Liquidación de dietas  590.896,00 0,00036  0,74  213,06   
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Nº de 
Orden 

Fecha Emisor Concepto 

VALOR Cofinanciador al que se imputa 

Moneda Local Tipo de cambio 
Divisa/M.L. 

Divisa Tipo de cambio 
€/Divisa 

Euros AECID FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

            

A.XI - 3. Refrigerios 

1 17-abr-09 Yurani Zapata Liquidación de dietas  388.000,00 0,00036  0,74  139,90   

2 28-may-09 Yurani Zapata Liquidación de dietas  938.400,00 0,00036  0,74  338,37   

3 17-jul-09 Yurani Zapata Liquidación de dietas  551.250,00 0,00036  0,74  198,77   

4 22-sep-09 Yurani Zapata Liquidación de dietas  837.250,00 0,00036  0,74  301,89   

5 16-oct-09 Digna Martínez Liquidación de dietas  216.000,00 0,00036  0,74  77,88   

6 05-nov-09 Yurani Zapata Liquidación de dietas  960.500,00 0,00036  0,74  346,33   

7 20-nov-09 Digna Martínez Liquidación de dietas  26.250,00 0,00036  0,74  9,47   

8 05-dic-09 Digna Martínez Liquidación de dietas  28.700,00 0,00036  0,74  10,35   

9 16-dic-09 Yurani Zapata Liquidación de dietas  286.000,00 0,00036  0,74  103,13   

10 16-sep-10 Digna Martínez Liquidación de dietas  277.200,00 0,00036  0,74  99,95   

11 19-sep-10 Digna Martínez Liquidación de dietas  74.434,00 0,00036  0,74  26,84   

12 21-sep-10 Digna Martínez Liquidación de dietas  87.734,00 0,00036  0,74  31,63   

13 23-sep-10 Digna Martínez Liquidación de dietas  25.000,00 0,00036  0,74  9,01   

14 13-dic-10 Digna Martínez Liquidación de dietas  113.334,00 0,00036  0,74  40,87   

15 15-mar-11 Digna Martínez Liquidación de dietas  1.608.764,00 0,00036  0,74  580,08   

            

A.XI - 4.Intercambio 

1 09-oct-09 Diego Franco Liquidación de dietas  877.513,00 0,00036  0,74  316,41   

2 27-oct-09 Sebastien Longhurst Liquidación de dietas  817.268,00 0,00036  0,74  294,69   

3 27-oct-09 
Jose Echeverry 
Restrepo  

Liquidación de dietas  646.613,00 0,00036 
 

0,74 
 

233,15  
 

4 27-oct-09 
María Fernanda 
Vega 

Liquidación de dietas  646.613,00 0,00036 
 

0,74 
 

233,15  
 

5 27-oct-09 Laura  Escovar  Liquidación de dietas  646.613,00 0,00036  0,74  233,15   

6 18-dic-09 Miryam Escallon Liquidación de dietas  932.373,00 0,00036  0,74  336,19   

7 18-dic-09 Diego Franco Liquidación de dietas  1.360.731,00 0,00036  0,74  490,65   

8 13-abr-10 Diego Franco Liquidación de dietas  322.676,00 0,00036  0,74  116,35   

9 09-sep-10 Diego Franco Liquidación de dietas  274.300,00 0,00036  0,74  98,91   

10 26-nov-10 
Alexander Tobón 
Arias  

Liquidación de dietas  407.996,00 0,00036 
 

0,74 
 

147,11  
 

11 26-nov-10 Eliana Martínez Liquidación de dietas  112.200,00 0,00036  0,74  40,46   

12 26-nov-10 Diego Franco Liquidación de dietas  715.216,00 0,00036  0,74  257,89   

13 26-nov-10 Sebastien Longhurst Liquidación de dietas  839.836,00 0,00036  0,74  302,83   

            

TOTAL 21.132.263,00     7.619,82   

 

* Presentar hojas relacionadas por cada una de las  partidas presupuestarias. 

      Moneda local =según factura; Divisa =Según Factura; Euros = cumplimentación obligatoria 
..... 
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DOCUMENTACIÓN ANEXA AL INFORME ECONÓMICO 

 

  Certificaciones bancarias de las cuentas abiertas para la ejecución de la actuación subvencionada en el país/es de 
ejecución,  con reflejo de los intereses generados por los fondos y los periodos de actividad. No son admisibles 
certificaciones bancarias  que globalicen varias cuentas o fondos de distintas actuaciones, periodos o Proyectos o que 
no determinen los importes que se pretenden justificar con precisión. Con carácter subsidiario se podrán aceptar 
estados o movimientos bancarios. Las copias de dichos estados bancarios o movimientos, de ser necesarios o 
requeridos, deberán contar también con sello oficial y firma de la entidad que los emite.  

 

 Certificación de la/las contrapartes y otros cofinanciadores sobre sus aportaciones, con expresión clara de las 
cantidades y la referencia a la actuación de que se trate. 

 

 Certificación del destinatario de los fondos, donde se acredite la recepción de los mismos. 
 

 Certificación de  la ONGD donde se declare el lugar de depósito de las facturas,  justificantes de gasto y demás 
documentación original, así como su disponibilidad, a efectos de comprobaciones por la AECID, y el hecho de estar 
todos los originales  debidamente diligenciados. Se adjuntará un modelo de la diligencia empleada, así como ejemplos. 

 

 Certificación del/la representante legal de la ONGD o ONGD líder de la agrupación y de las otras agrupadas, en el que 
conste si ha obtenido o no alguna otra subvención de las administraciones públicas o entes públicos o privados, 
nacionales o extranjeros, para cada Convenio de cooperación al desarrollo y el importe obtenido. 

 
 

 Documentación preceptiva según tipo de gasto, de acuerdo con el apartado III.2.2. de las Normas y certificaciones de 
módulos (Anejo 10) en su caso.. 

 

 Actas de transferencia o afectación de los bienes adquiridos con los fondos asignados al Convenio (modelo en Anejo 
5) (sólo en el caso de informe final) 

 
 

VI. OTROS ANEJOS.  

 
 

VII. FECHA, AUTOR Y FIRMA 

  
      Fecha: __ / __ / __ 
 
 Nombre  y apellidos del autor y Cargo: 
 NIF:  
 Firma:
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VIII. HOJA DE CONTROL.  

 
 
 

ANTES DE ENVIAR SU INFORME DE SEGUIMIENTO/FINAL COMPRUEBE QUE CADA UNO DE LOS 
SIGUIENTES APARTADOS HA SIDO COMPLETADO Y QUE RESPETA LOS SIGUIENTES 
CRITERIOS: 

Para ser completado por 
las ONG 

 Sí No 
1. Se ha utilizado el modelo adecuado.   

2. Se ha incluido el tipo de justificación económica elegida   

3. 1 ejemplar en papel y otro en soporte informático.    

4. El informe de seguimiento está en español.   

5. Se adjunta el Plan Anual Correspondiente si no ha sido todavía remitido al Departamento de ONGD   

6. En el caso de haber elegido tipo de justificación económica B o C, comprobar que el presupuesto del 
cuadro V.2.a coincide con el presupuesto total presentado en la PAC. 

  

7. En el caso de haber elegido tipo de justificación económica B o C, comprobar que se ha rellenado bien el 
cuadro V.3.  

  

8. Se adjuntan las fuentes de verificación, (listado de participantes en las actividades, Convenios de 
colaboración…) 

  

9. El informe de seguimiento ha sido completado y firmado, adjuntándose así mismo los datos de contacto de 
la persona responsable de la elaboración. 

  

 

 
 
 
 


