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Al contestar por favor cite estos datos Radicado No: 20213000018121 

Bogotá, D.C., 2021-09-02 
 
Doctora 
OLGA LUCÍA GRAJALES GRAJALES 
Secretaria General Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Defensa y 
Seguridad Nacional 
Cámara de Representantes 
Congreso de la República de Colombia 
Carrera 7 No. 8 - 68. Edificio Nuevo del Congreso 
Bogotá D.C. 
Comisión.segunda@camara.gov.co 
 
 
Asunto:   Respuesta a solicitud Oficio radicado No. OFI2021-24958-DAL-3200 del 30 de agosto de 
2021, recibido en APC-Colombia el 31 de agosto de 2021- traslado por competencia 
 
 
Respetada Secretaria, 

En atención al Oficio de la referencia, recibido en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 

APC-Colombia, el día 31 de agosto de 2021, mediante traslado del Ministerio del Interior, en la cual 

remiten la pregunta No. 166,3: “¿Cuántos de estos programas se han adelantado con dineros 

procedentes de ayudas internacionales?” del cuestionario contenido en la Proposición No. 10 de 2021, 

por medio del cual se aprueba el control político que tiene como fin de debatir sobre lo relacionado con 

“la reiterada situación de inseguridad que vive el país en la actualidad especialmente, en nuestras 

fronteras”, nos permitimos informar lo siguiente: 

 

El marco de competencia de APC-Colombia, está establecido en el artículo 5 del Decreto 4152 de 

2011, así: "gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación internacional pública, privada, 

técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país; así como ejecutar, administrar y 

apoyar la canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de cooperación internacional, 

atendiendo las objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo". 
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APC-Colombia cuenta con el Sistema de información Cíclope, en donde se registran los recursos de la 

Cooperación Internacional no reembolsable para Colombia a través de proyectos y programas que son 

reportados por los donantes. 

 

Por lo anterior, una vez revisado Cíclope1, se elaboró una matriz en Excel (adjunto) con la información 

allí registrada desde 2019 a agosto 2021, sobre los proyectos y programas que tienen como línea 

temática la migración y financiados con recursos de la Cooperación Internacional. Allí encontrará: 

nombre del proyecto, objetivo, donante, ejecutor, monto, y los territorios en donde se ejecutan los 

proyectos, entre otros criterios. 

 

En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud. 

 

Cordialmente,  

 
 
 

ÁNGELA MERCEDES OSPINA DE NICHOLLS 

Directora General  

 
Anexos: Matriz Excel Cíclope  
Con copia a: paola.suarez@mininterior.gov.co 
Proyectó: Daniela Pérez Cano y Diego Ochoa. 
Revisó: Lina Vega 

                                                
1 Fecha de Búsqueda: 01/09/2021 
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