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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.201 51000010171 

Bogotá. 21-05-2015 

Doctor 
JAIR JOSÉ EBRATT DÍAZ 
Secretario General 
Comisión Sexta Constitucional 
Cámara de Representantes 
Congreso de la República 
Ciudad 

Referencia: Citación a Debate de Control Político discapacidad y reglamentación 
de la Ley 1618 de 2013 

Respetado señor Secretario General: 

Sea esta la oportunidad para comentarle que desde el pasado mes de diciembre 
(Decreto No. 2556 de diciembre de 2014 y acta de posesión No. 1880 del 23 de 
diciembre de 2014) el Presidente Santos me encomendó la tarea de dirigir la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia. 

En relación a la consulta realizada por el Honorable Representante, Doctor Ricardo 
Flórez Rueda, dentro del término estipulado para ello, me permito manifestar lo 
siguiente: 

Durante el periodo presidencial del Presidente Juan Manuel Santos Calderón se han 
registrado un total de veintiséis (26) proyectos de cooperación internacional dirigidos ; 
a atender a población en condiciones de discapacidad. Estos proyectos suman un total 
de Doce Millones Siete Mil Treinta y Dos Dólares Americanos (USD$12.007.032.00) 
donde los principales cooperantes han sido Estados Unidos, Canadá, la Unión 
Europea, la Organización Internacional para las Migraciones y el Banco Interamericano 
de Desarrollo. 

El proyecto más representativo de este período es "Formación, fortalecimiento, ! 
económico, asistencia tecnológica y servicios de rehabilitación física (TEAM) en países 
afectados por el conflicto" cuya fuente es Estados Unidos y su ejecutor en el país es 
la ONG Cristiana World Vision. Este proyecto tiene como objetivo principal permitir a 
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las personas con discapacidad, especialmente a las mujeres y las niñas, alcanzar y 
mantener su máxima independencia para participar plenamente en todos los aspectos 
de su vida en Colombia. Este proyecto se desarrolla en los siguientes departamentos: 
Atlántico, Bogotá D.C., Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca, 
Sucre y Nariño. APC-Colombia emitió concepto favorable para ser presentado a 
USAD en el año 2014 y apoyó en el trámite de avales ante las entidades 
correspondientes. 

Otro proyecto representativo es "Asistencia a víctimas civiles sobrevivientes de minas 
antipersona, con un enfoque sobre niños, niñas y jóvenes en Colombia," cuyo objetivo 
es asegurar que los sobrevivientes que se encuentran discapacitados y excluidos 
debido a su afectación, puedan beneficiarse de los servicios a los que legalmente 
tienen derecho y de esta manera apoyar su recuperación y reintegración 
socioeconómica a la sociedad colombiana. El proyecto, cuya fuente es Canadá y la 
entidad responsable es Handicap International Colombia, cuenta con presencia en 
Caquetá, Norte De Santander, Santander, Córdoba, Antioquia, Bolívar, Arauca, Meta, 
Cauca y Nariño. 

En el caso de la cooperación técnica con la Unión Europea (UE) se encuentran dos 
acciones. En el marco del programa regional Eurosocial se adelantó una actividad 
frente a la inclusión de población en condición de discapacidad al sistema laboral, en 
lo referente a la normatividad que debe existir, con el fin de apoyar la construcción e 
implementación del mecanismo que garantiza el derecho al trabajo de este grupo 
poblacional en Colombia. Adicionalmente, con SOCIEUX se viene haciendo un trabajo 
con la Gobernación de Cundinamarca en relación a la puesta en marcha e 
implementación de la política de discapacidad para el Departamento. 

En proyectos de contrapartida nacional 2014, se aprobó y asignó un proyecto con 
Comfenalco, Antioquia para la inclusión social de personas con discapacidad a través 
del oficio de artesanos. El objetivo general es incrementar los ingresos económicos de 
artesanos maestros a través del mejoramiento de sus unidades productivas. Se 
beneficiaron directamente 50 personas con discapacidad y 23 artesanos maestros de 
la ciudad de Medellín. El cooperante es el Ayuntamiento de Barcelona, con un aporte 
de COP$155.470.104. El valor del aporte de APC-Colombia fue de COP$130.445.188. 

En los cuadros que a continuación presentamos podrá ver reflejado la fuente y el monto 
de los proyectos relacionados con los temas de discapacidad. 
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Aporte Internacional US$ 
6.279.115 

Número de Proyectos 

CANADA i $ 	2.895.704 1 
U E - ECHO $ 	385.756 1 
OIM $ 	366.484 1 
BID $ 	300.000 1 
PLAN INTERNACIONAL - SUIZA, F. LIMMAT STIFTTUNG $ 	285.473 1 
OPEN SOCIETY FOUNDATIONS $ 	220.000 2 
OPEN SOCIETY INSTITUTE - 051 $ 	200.000 1 
JAPON $ 	196.550 2 
F. ONCE $ 	158.590 1 
F. ASPROSEAT $ 	146.486 1 
ESPAÑA $ 	137.770 1 
CARITAS ALEMANIA $ 	110.216 1 
BÉLGICA $ 	105.475 1 
UNIÓN EUROPEA $ 	 84.784 1 
UNESCO $ 	 29.850 1 
ACNUR $ 	 27.311 2 
FINLANDIA $ 	 25.402 1 
F. MAPFRE $ 	 24.642 1 
STAR OF HOPE INTERNATIONAL $ 	 22.000 1 
F. ENFANCES 2/32 FRANCIA COLOMBIA 
Total general 

$ 	 5.424 
$ 	12.007.032 

1 
26 

Saludos cordiales, 

Q9514818t130A CASTILLA 
Director General 
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