
Notas Reunión Grupo de Cooperantes Abril 5, 2016 

 

Temas: Presentación informe de gestión 2015 APC; y presentación Planes de 

Ordenamiento Territorial y Catastro Multipropósito - DNP 

Invitados:  Simón Gaviria – Director Departamento Nacional de Planeación 

  Alejandro Gamboa – Director APC Agencia Presidencial de Cooperación 

 

Agenda 

1. Palabras de bienvenida, Annika Otterstedt 
2. Asuntos internos GruC, Annika Otterstedt 
3. Presentación Informe de gestión 2015 APC, Alejandro Gamboa 
4. Presentación DNP: 

a. Palabras,  Embajadora de Suecia en Colombia, Marie Andersson de Frutos. 
b. Saludo  APC, Alejandro Gamboa 
c. Saludo y presentación del Departamento Nacional de Planeación, Dr. Simón 

Gaviria, Director General.         
d. Diálogo abierto con el Grupo de Cooperantes 

 

Desarrollo 

 Annika Otterstedt, Jefe de Cooperación de la Embajada de Suecia , dio la 
bienvenida a los asistentes y a ECHO quien se vincula al GruC en representación 
del grupo de donantes humanitarios. Le planteó a los asistentes la importancia de 
empezar un diálogo para informar a ambas partes del proceso de paz como trabajo 
el grupo de cooperantes y cómo funciona la cooperación. Se va a enviar una carta a 
los embajadores para empezar este diálogo. El embajador de Noruega estuvo de 
acuerdo con esta iniciativa al considera que la información del trabajo del Gruc es un 
insumo importante en este contexto. 

 

 Presentación del informe de gestión de APC 2015 por su Director Alejandro 
Gamboa.  

o En el 2015 se registraron 145 proyectos de cooperación internacional en los 
territorios, sin embargo hay una gran zona del país donde la cooperación es 
mínima o nula, coincidiendo con las regiones de la Orinoquia y amazonia. El 
65% de los proyectos están dirigidos a las áreas de Paz; desarrollo rural 
sostenible y conservación ambiental. Estas áreas seguirán siendo prioritarias 
para APC en el 2016.  

o Informó sobre la composición del Fondo Colombia en Paz. 



o Durante 2016 se hará énfasis en: 1) estrategia de fundraising para el Fondo 
Colombia en Paz; 2. Estrategia Territorio Avanza; 3) “Saber Hacer Colombia”: 
documentar experiencias exitosas en construcción de paz. 4) Fortalecer 
estrategia de cooperación sur-sur. 

o Hizo un llamado a que los recursos orientados a iniciativas de desminado se 
canalicen a través del Fondo de Naciones Unidas ya que este sería el 
instrumento pertinente. Esto a raíz de la información suministrada por Gran 
Bretaña sobre la Iniciativa global de desminado. 

 

 Intervención de Simón Gaviria, Director del DNP – Catastro multipropósito y 
Planes de Ordenamiento Territorial/Departamental: 

o La implementación de un catastro multipropósito es clave para actualizar 
la información de predios a nivel nacional y contribuir a la seguridad 
jurídica, al ordenamiento territorial y la planeación de la inversión en los 
territorios. Esto es clave para el post-acuerdo y fundamental para una paz 
sostenible. Actualmente el 60% del catastro a nivel nacional está 
desactualizado. 

o Planes de Ordenamiento Territorial – muestran una situación dramática. 
No hay una información clara en Colombia sobre la ruralidad. El 63.9% del 
catastro está sin actualizar sobre un total de 15,7 millones de predios 
rurales.Los POTs tienen una duración de 12 años y en 2016 se vence el 
83% de los POTs del país. Muchos municipios tienen dificultades 
financieras para actualización de POTs. 

o Planes de Ordenamiento Departamental Modernos – son una nueva 
instancia de planeación intermedia que permite coordinar los esfuerzos del 
ordenamiento territorial. Su duración es de 16 años.Hay capacidades más 
robustas en las gobernaciones. 

o Retos: contrapartidas de las alcaldías – muchas no tienen recursos. 
o Se solicita apoyo a la comunidad internacional en forma de préstamos, 

asistencia técnica, por ejemplo. 
 

 Intervenciones de los asistentes: 
o Gran Bretaña informó sobre la iniciativa global de desminado 
o APC hace un llamado a que esa sea la iniciativa de desminado y que los 

apoyos se canalicen a través del Fondo de Naciones Unidas. 
o Inclusión de población indígena y afrocolombiana en los POTs ¿ 
o Canadá está desarrollando un proyecto de gobernabilidad en zonas 

extractivas. Como trabajar de manera más coordinada? 
o Suiza informó sobre su trabajo actual en catastro. Manifiesta interés en 

conocer lo que están haciendo otros donantes para coordinación. 
o Países Bajos reiteró su interés en apoyar estos temas 
o Correlación conflicto – deforestación?  
o Cómo es la relación POTs – PDETs ?’ 



o APC hará seguimiento a la coordinación. Importante mantener el diálogo 
donantes – APC – DNP para armonizar / coordinar los posibles apoyos en 
este tema. 


