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1. INTRODUCCIÓN. 

La cooperación, ya sea a nivel local, nacional, regional o internacional es una herramienta 

de alta importancia para el desarrollo tanto de la población hacia la que va enfocada, 

como de la ciudad y el país en su conjunto. Colombia ha venido trabajando a lo largo de 

los años en convenios, tratados, proyectos y programas de cooperación que han 

beneficiado enormemente a sus ciudadanos y ciudadanas. Durante años se ha 

incorporado este tema en la política exterior del país lo que ha llevado a la inclusión de la 

participación de organismos no gubernamentales, países desarrollados, agencias, 

academia, comunidad, empresas y a la creación de nuevas alianzas público-privadas para 

evidenciar resultados, generar desarrollo, progreso social, equidad  y mejorar la calidad 

de vida, todo ello de manera transversal en toda la estructura (ámbitos ambiental, social, 

económica, política). 

Aunque la cooperación se ha dado desde hace más de 40 años, es con el conocido 

‘Proceso Londres-Cartagena-Bogotá’ (inicios 2003) que ésta se enmarca como una 

herramienta y marco de referencia en las dinámicas sociedad-gobierno-comunidad 

internacional, y es en el 2005 donde se plasma la hoja de ruta de la primera estrategia de 

cooperación internacional (PNUD:sf) la cual ha ido evolucionado de manera consensuada 

y basándose en las prioridades del país. De manera general, existen ciertos parámetros 

rectores en materia de cooperación, pero cuando se enfoca el tema a un nivel 

internacional, la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia enmarca esta 



 

 

dinámica en el documento ‘Estrategia Nacional de Cooperación Internacional de 

Colombia’ siendo su última versión la de 2012-2014. Es importante tener en cuenta que 

Colombia clasifica como uno de los países latinoamericanos con mayor cooperación 

independientemente de su renta media y de no tener condiciones económicas tan 

precarias como las de otros países de la región.  

Ahora bien, y haciendo un enfoque más preciso, a nivel distrital, la Secretaria Distrital de 

Salud considerando los tres (3) ejes del Plan de desarrollo de Bogotá Humana y con la 

firme intensión de generar bienestar de forma equitativa busca y se interesa en generar 

y/o renovar convenios de cooperación, fortalecer y crear alianzas con otras instituciones,   

que principalmente se encaminen hacia la formulación de políticas, planes y programas en 

temas de salud y calidad de vida; herramientas que ayuden a garantizar el derecho a la 

salud para los ciudadanos y ciudadanas y el fortalecimiento de la capacidad de regulación 

y rectoría del Sistema General de Seguridad Social de Salud.   

 

Para lograrlo, busca crear alianzas para generar una inversión que traerá a corto, 

mediano y largo plazo beneficios para todas las partes involucradas. Trabajar para que 

haya inversión en innovación, investigación y capacitación genera beneficios para la 

Secretaria ya que la fortalece como institución y hace que avance de la mano con los 

ciudadanos y las ciudadanas hacia un mejor servicio. 

2. JUSTIFICACIÓN:  

La re-estructuración que ha venido teniendo el grupo funcional de Investigaciones y 

Cooperación de la Dirección de Planeación y Sistemas desde el segundo semestre del 

2012 ha permitido que la estrategia de Cooperación, la cual está enmarcada dentro de 

una de las tres actividades principales denominada ‘movilización del conocimiento’ del 

proyecto 872 ‘Conocimiento para la Salud’ tome un nuevo impulso.  

Esto desemboca en la necesidad de plasmar las diferentes líneas de trabajo que conlleva 

la cooperación (las cuales el presente documento describe) y como éstas son 

fundamentales para la obtención de resultados a corto, mediano y largo plazo.  

Es por esto que surge la necesidad de entablar un ‘mismo lenguaje’ en materia de 

cooperación dentro de la SDS y las ESE como actores fundamentales en el 

fortalecimiento de la red pública de hospitales, ya que el trabajo articulado se convierte en 

la claridad, fuerza y empoderamiento del tema frente a otras instituciones públicas y 

privadas, ONG, academia y  demás organizaciones. 

3. OBJETIVO GENERAL: 



 

 

Fortalecer el trabajo intersectorial e interinstitucional para la reducción de las 

inequidades en salud, con especial atención en la consecución de nuevas 

relaciones para el intercambio de experiencias exitosas. 

 

Crear y fortalecer alianzas estratégicas con actores cooperantes para la consecución de 

fondos, la formulación de proyectos, el establecimiento de convenios marco y específicos, 

la adhesión a redes, la creación de hermanamientos, la firma de membresías y el 

intercambio de conocimiento por medio de las buenas prácticas.  

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Apoyar a la Alcaldía Mayor de Bogotá en el proceso de formulación de la política pública 

de internacionalización de Bogotá desde el sector salud. 

- Construir una red de enlaces con los referentes de las ESE para el apoyo institucional en 

el desarrollo de proyectos, convenios y relaciones internacionales. 

- Acompañar a las Direcciones y Áreas de la SDS en los procesos relacionados con la 

cooperación y las relaciones internacionales. 

- Establecer alianzas estratégicas con actores cooperantes distritales, nacionales e 

internacionales para el intercambio de experiencias, la formulación de proyectos y el 

establecimiento de convenios. 

- Participar en escenarios tales como talleres, seminarios, foros, simposios y relacionados 

con temas de salud para contribuir al reconocimiento de la SDS a nivel distrital, nacional e 

internacional. 

- Participar en convocatorias para obtener recursos (físicos, económicos, humanos, etc) 

que mejoren la prestación del servicio de la SDS y las ESE. 

- Buscar información relacionada con becas, convocatorias y seminarios internacionales 

entre otras, para la socialización con funcionarios de la SDS y las ESE.  

 
5. METODOLOGÍA 
 

La metodología que a continuación se desglosa, da muestra de las herramientas y líneas 
de acción con las cuales se desarrollan las actividades y productos del procedimiento de 
cooperación. 



 

 

5.1 Esquema General de Procedimiento: A continuación se presenta un esquema general de las líneas de trabajo dentro 
del procedimiento de cooperación en la SDS. 
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5.2 Matriz de Identificación de Prioridades:  
 

Esta matriz es diligenciada por las diferentes Direcciones y áreas de la SDS y ESE con el 
fin de identificar sus prioridades de cooperación en asuntos de capacitación, 
investigación, intercambio de experiencias y el desarrollo de proyectos específicos (ej: 
infraestructura).  

 
Una vez la información es remitida, se prosigue a hacer su sistematización y análisis, lo 
cual se traduce en un producto final llamado portafolio (explicado en el punto 6.12). 

 
Dicho portafolio es remitido a los diferentes agentes cooperantes de los diversos niveles 
(distrital, nacional, internacional) y tras su análisis, se prosigue con la estructuración de 
una agenda de cooperación.  
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5.3 Estrategias Distritales: 
 

- Articulación Interinstitucional: Estrategia que vincula a actores públicos del orden distrital 
para la optimización de la gestión a través del fortalecimiento de las relaciones de 
coordinación dirigidas al logro del bienestar de sus habitantes y disfrute de la ciudad.  

 
- Articulación con  otros actores:    Estrategia que vincula a actores públicos del orden 

distrital con organizaciones internacionales, gobiernos locales, organizaciones no 

gubernamentales, empresas y universidades 

 

 

 

5.4 Agenda Internacional 



 

 

 

La cooperación internacional en el mundo, y especialmente en Colombia ha tenido 

cambios sustantivos en su interpretación y accionar. Hoy en día, la visión de las 

relaciones de cooperación basadas en “donante- receptor” han sido dejadas de lado, 

transformando a cada uno de los actores involucrados en ‘socios’. Sin embargo, esto no 

quiere decir que la búsqueda de la reducción de la pobreza, el apoyo a los países en vía 

de desarrollo, el trabajo entre pares y el mejoramiento de las condiciones sociales y 

económicas de los países, ciudades, departamentos o municipios en vía de desarrollo se 

deje de lado; por el contrario, la cooperación, a través de las alianzas estratégicas y de los 

hermanamientos con actores que comparten intereses, continúan con dichos objetivos y 

metas, siempre con la intención de mejorar. 

Indudablemente, la inserción de Colombia, y en este caso específico de Bogotá, en las 

dinámicas internacionales, especialmente en el área de la salud, ha cobrado un impulso 

importante que ha permitido una mayor articulación no sólo entre las Empresas Sociales 

del Estado con la Secretaría, sino también con otras instituciones a nivel distrital, regional, 

nacional y mundial potencializando las capacidades técnicas, económicas e investigativas 

de todos los involucrados en el proceso.  

El Plan de Desarrollo ‘Bogotá Humana 2012-2016 se ha convertido en el principal insumo 

y ruta de trabajo para la ciudad y por ende para la SDS.  Es la base programática que 

junto al Plan Territorial de Salud para Bogotá 2012-2016 da soporte a los planes y 

proyectos que requieren de mecanismos y estrategias de cooperación, entendida no sólo 

desde la búsqueda de recursos económicos no reembolsables para la financiación de 

éstos, sino desde el aprovechamiento de redes institucionales, de recursos materiales y 

humanos y especialmente desde el intercambio de buenas prácticas, lecciones 

aprendidas y ‘Know how’. 

Por lo anterior, la actual agenda internacional del sector salud  se estructura por siete (7) 

ejes temáticos, a saber: 

1. Organismos Internacionales  

2. Organismos de Integración y Salud 

3. Agencias Internacionales de Financiación 

4. Agencias de Cooperación Internacional 

5. Institutos de Carácter Filantrópico (sociedad civil, ONG) 

6. Inversionistas en salud con Responsabilidad Social Empresarial 

7. La Cooperación Horizontal 

 



 

 

El poder articular e involucrarse en la agenda regional, continental y mundial de salud, 
permite que este sector a nivel distrital evolucione y llegue a los estándares 
internacionales que demanda el bienestar de sus ciudadanos.  
 
Antes de entrar a definir los ejes temáticos, es importante aclarar que para la búsqueda de 
recursos, intercambio de experiencias y demás estrategias de cooperación se buscan 
basándose en la lista de proyectos registrada en la SDS por parte de las ESE y los 
programas, proyectos y actividades que deben desarrollar las Direcciones, áreas y grupos 
funcionales de la SDS. Información que se encuentra como anexo A y B del presente 
documento. Éstos serán alimentados y ajustados conforme nueva información vaya 
llegando de las Direcciones, áreas y ESE. 
 

5.4.1 EJES TEMÁTICOS 
 
Los siete ejes temáticos que se mencionaron con anterioridad, serán descritos con mayor 
detalle a continuación. Entre los fines de la identificación de líneas de acción en materia 
de cooperación de cada uno de los organismos, instituciones, agencias y empresas en 
asuntos de salud son el poder planificar jornadas de trabajo, fortalecer alianzas, ampliar el 
diálogo con otros actores, fortalecer capacidades del personal de la SDS y de la red 
pública de hospitales y emprender acciones para la celebración de convenios marco y 
específicos lo cual arrojará resultados con grandes beneficios para la ciudad. 
 

5.5 Organismos Internacionales  

En este apartado se examinan tres principales Organismos Internacionales que trabajan el 
tema de salud, y como se puede asentar una articulación entre la SDS y ellos. 
 

5.5.1 Organización Mundial de la Salud/ Organización Panamericana de la 
Salud –OPS- 

 
Los cuatro ejes prioritarios de la OMS (seguridad sanitaria mundial, reducción del 
consumo de tabaco y promover dietas saludables, lucha contra el VIH, paludismo y 
garantizar una nutrición y la mejora en la atención en salud) son de alta relevancia 
también para la SDS.  
 
En sí, todos los objetivos y metas tanto de estas organizaciones como de la SDS son 
comunes, lo que facilita llegar a acuerdos de capacitaciones, intercambio de experiencia y 
financiamiento de proyectos específicos.  
 
En cuanto a las funciones que tiene el grupo de Relaciones Externas, Movilización de 
Recursos y Alianzas de la OPS, se reconoce que todas ellas se encaminan a generar 
procesos de cooperación que favorecen al portafolio de la SDS. Dentro de las principales 
se resalta la número 1 en cuanto a que deben ‘Fortalecer las asociaciones existentes y 



 

 

fomentar nuevas.’1 Entre los socios para el desarrollo se encuentran: ‘Instituciones 
Bilaterales, tales como: (i) gobiernos y agencias de cooperación tradicionales, (ii) 
economías emergentes, (BRICS) y, (iii) cooperación sur-sur y triangular’2 
 
La SDS y la red pública de hospitales se encuadran dentro de estos tipos de socios y 
teniendo en cuenta las relaciones de trabajo ya establecidas, se prevé que se pueden 
generar nuevos convenios para la cooperación técnica. Aunar esfuerzos, permite a su vez 
encaminarse al cumplimiento de los objetivos del milenio.  
 

5.5.2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-. 
 
Compuesta en su mayoría por países desarrollados y Chile como único país 
latinoamericano, esta organización trabaja en varias líneas dentro de las cuales se 
encuentra salud. Dentro de dicha área están temas tales como políticas de salud, salud y 
medio ambiente, biotecnología y economía de la salud entre otros.  
 
Las publicaciones de investigaciones en salud, es el fuerte de esta organización en dicha 
área; considerando los grupos de investigación registrados en la SDS (1.SDS: diferentes 
áreas y algunos funcionarios de las ESE. 2 Hemocentro y 3 Laboratorio de Salud Pública) 
debe estudiarse (solicitud a la OCDE) la posibilidad de publicar las investigaciones, 
productos de estos grupos, lo cual posicionaría a la SDS y las ESE a novel internacional.  
 

5.6 Organismos de Integración y Salud. 
 

5.6.1 Con la Región Andina 

- La Comunidad Andina de Naciones –CAN- ha generado estrategias de cooperación 

especialmente con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –

AECID-. El trabajo entre los dos actores se encuadra en el Programa Regional Andino, el 

cual está compuesto por seis líneas de acción. Desde el área de la salud, es de interés la 

número 2 que plantea la ‘Gestión sostenible del medio ambiente y de los recursos 

naturales’.3 Es de interés no sólo por ligarse a uno de los ejes del Plan de Desarrollo del 

Distrito, sino también por la relevancia de la relación entre salud y medio ambiente. 

Es de resaltar lo que estipula el memorando de entendimiento firmado por las partes en 

cuanto a que ‘un firmante podrá solicitar al otro la cooperación, el intercambio de 

experiencias, o ambas, en la ejecución de los proyectos o en la realización de actividades 

de interés mutuo. Dicha cooperación será prestada de conformidad con las normas y los 

                                                           
1 Organización Panamericana de la Salud, disponible en: 
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1354&Itemid=1286 
2 Ibíd. 
3 Disponible en: http://www.comunidadandina.org/cooperacion/aecid.htm 



 

 

procedimientos internos contemplados, tanto en la legislación española como en la 

normativa comunitaria andina’4.   

 
En este sentido, la SDS como cabeza del sector salud en el Distrito debe buscar 
acercamientos con la Secretaria General de la CAN para identificar rutas de acción para 
involucrarse en los programas desarrollados a partir de dicho memorando y beneficiarse 
de los mismos.   

-  En cuanto al Sistema Andino de Integración –SAI- es un sistema al cual pertenece 
Colombia, y por lo tanto la SDS como institución pública debe involucrarse en sus 
dinámicas, ya que como lo establece uno de sus objetivos éste debe ‘Examinar la 
posibilidad y conveniencia de acordar, entre todas las instituciones o entre algunas de 
ellas, la realización de acciones coordinadas, con el propósito de coadyuvar al logro de 
los objetivos del Sistema Andino de Integración’5, por lo que se debe buscar 
acercamiento con los siguientes entes: 

 Asociación Andina de Empresas e Instituciones de Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento 

 Comité Andino de Autoridades Ambientales 
 Comité Andino de de Autoridades en Seguridad Social 
 Comité Andino de Autoridades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 
 Comité Andino de titulares de Organismos de Cooperación Internacional de la 

Comunidad Andina 
 Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue 
 Sistema Andino de Información y Vigilancia Fito y Zoosanitaria 
 Consejo Suramericano sobre el problema mundial de drogas 
 Instituto Suramericano de Gobierno en salud 

Adicionalmente, se debe revisar los siguientes programas 

 Programa de Cooperación Técnica Horizontal en políticas sociales. 
 Programa Indicativo Regional, Cooperación de la Unión Europea para la 

Subregión Andina. 

- Parlamento Andino: también debe, dentro de sus funciones, ‘Promover relaciones de 

cooperación y coordinación con los Parlamentos de los Países Miembros, los órganos e 

instituciones del Sistema, así como con los órganos parlamentarios de integración o 

cooperación de terceros países’6.  

                                                           
4 Disponible en: http://www.comunidadandina.org/coop_int/Convenio_Cooperación_Espanola.pdf 
5Disponible en: http://www.comunidadandina.org/sai/que.html 
6 Disponible en: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=34&tipo=SA&title=parlamento-andino 



 

 

Todos estos comités, asociaciones y organismos son aliados y se les debe presentar el 

portafolio de cooperación para establecer alianzas.  

-Convenios firmados con la SDS: no registra. 
 

5.6.2 Red de Ciudades Suramericanas y Red Andina de Ciudades 
 
- La Red de Ciudades Suramericanas es una agrupación  e iniciativa que nace en el 2012 
de las capitales de los países de Sur América con el ánimo de integrarse, dialogar, 
intercambiar experiencias y establecer relaciones para trabajar en pro del desarrollo 
sostenible y de los diversos intereses que establezcan sus ciudades.  
 
Considerando que la Alcaldía Mayor de Bogotá, hizo parte del grupo promotor, es deber 
de la SDS hacer un acercamiento y seguimiento a las actividades que se planifiquen, para 
que, a partir de la identificación de dichos intereses, se logre introducir como prioritario los 
temas identificados desde el área de la salud. 
 
-Red Andina de Ciudades: iniciativa que nace en el 2003 con el entusiasmo de emprender 
acciones conjuntas que mejoren la calidad de vida de las poblaciones, los temas que se 
han manejado hasta la fecha son conectividad, relaciones comerciales y gestión 
municipal.  
 
Que Colombia pertenezca a esta red, en cabeza de Bogotá también le abre puerta a la 
SDS y a la red pública de hospitales para generar alianzas e intercambios de 
experiencias.  
 

5.6.3 Observatorio Iberoamericano de Salud y ciudadanía 
 
‘El Observatorio Iberoamericano de Salud y Ciudadanía es un espacio virtual (www.iohc-
pt.org) sobre la temática, que congrega académicos/as, decisores políticos y cooperantes, 
a los fines de registrar datos, experiencias de casos, políticas públicas exitosas y 
aleccionadoras, buenas prácticas, jurisprudencia, modelos de capacitación, nuevas 
metodologías, herramientas, y cualquier otra iniciativa para compartir. Ello, a los fines de 
crear un sitio de relacionamiento, formación, encuentro y diálogo a nivel de post grado, 
grado, y sector político desde la perspectiva iberoamericana sobre ciudadanía en el 
campo de la salud’.7 
 
Considerando la amplitud de las buenas prácticas desde el sector salud, este espacio es 
una gran oportunidad para la SDS y las ESE de posicionarse en Iberoamérica, cuestión 
que abre nuevos escenarios de cooperación entre las instituciones participantes, tanto 
nosotros como oferentes, como desde una posición de demandantes.  
 

5.7 Agencias Internacionales de Financiación 

                                                           
7 Disponible en: http://www.iohc-pt.org/index.php/pt/quienes-somos 



 

 

5.7.1 Banco Interamericano de Desarrollo 
 
El BID cuenta con varias líneas de acción en materia de cooperación, especialmente en 
cooperación económica y/o de donaciones. Los procesos para acceder a éstos son 
mucho más complejos que con otros organismos, instituciones o agentes, como por el 
ejemplo, la ayuda que se puede generar a través de las representaciones diplomáticas 
acreditadas en el país.  
 
Cada fondo manejado por el BID tiene sus especificaciones que difieren. 
 
Hay varias líneas de cooperación en la que la SDS pueden participar, que no 
necesariamente se encaminan a la recaudación de fondos, estos tales como: 
 

 Innovation Lab: es un escenario en donde se comparten ideas, experiencias e 
iniciativas en tecnologías e innovación en aras de tener mayor inclusión social 
en la región. En el portal web del BID se puede acceder a un listado de 
proyectos con temas específicos para que cada persona exponga y participe. 

 Evento: ‘PPP AMERICAS 2013: PPP in Latin America and the Caribbean: New 
Frontiers and New Actors. Cartagena de Indias, Febrero 14-16, 2013. 

 Red de Protección Social y Salud: es un escenario para analizar retos y 
experiencias en asuntos de protección social y salud. En este intercambio de 
información nacen ideas y planes de trabajo de cooperación entre países de la 
región y el Banco. 

 Acceder a créditos.  
 

5.7.2 Banco Mundial 
 
El BM tiene estrategias de cooperación en todo el mundo, para la zona de América Latina 
y el Caribe ha venido desarrollando diferentes proyectos. El último financiado para 
Colombia fue firmado en el mes de diciembre del año en curso y se centra en el desarrollo 
de la Política Pública de Ciudades Productivas y Sostenibles. Entidad a cargo en 
Colombia: Departamento Nacional de Planeación. 
 
Comercio e inversión son los ejes bajos los cuales se han desarrollado estrategias de 
cooperación sur-sur y en los cuales el BM esté presente. Se pretende generar nuevos 
empleos por medio de la inversión de capital extranjero.  
 
El intercambio de conocimiento también es un eje prioritario, especialmente en procesos 
que ya han sido completados en otros países con características sociales, económicas 
similares, sin dejar de lado y la claridad que cada proyecto, tema y demás debe ir ajustado 
a las particularidades de cada grupo poblacional, ciudad, municipio, departamento, país a 
los que van dirigidos.  
 
En la actualidad y hasta enero de 2014, se mantendrán estrechas relaciones, debido al 
crédito obtenido para la financiación de 6 proyectos de infraestructura hospitalaria entre 



 

 

los cuales se encuentran Antonio Nariño y Pablo VI Bosa. Todos ellos andando según el 
cronograma. 
 

5.7.3 Corporación Andina de Fomento/ Banco de Desarrollo de América Latina 
 
Su misión es la integración regional por medio de la financiación de proyectos y la 
cooperación técnica.  
 
Dentro de sus productos y servicios están los préstamos, la asesoría financiera y líneas 
de crédito. 
 
Es de interés para la SDS y las ESE la Dirección de Gobernabilidad y Cooperación 
Técnica. Existe un manual específico que explica los fondos de cooperación técnica.   
 

5.8 Agencias de Cooperación Internacional 

Con todas estas agencias se debe presentar el portafolio. 

5.8.1 USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Es 

uno de los principales donantes para programas sociales en Colombia. 

Especialmente aquellos que trabajan la ayuda humanitaria y de 

emergencias. 

 

5.8.2 Korea Trade Investment Promotion Agency KOTRA: La Agencia para la 
Promoción del Intercambio y Comercio de Corea. Fundada en 1962, es una 
organización pública sin ánimo de lucro que busca dar cumplimiento a las 
metas nacionales de tener una economía estable. Por más de cuatro 
décadas, esta agencia ha contribuido al desarrollo de la economía coreana 
por medio del intercambio comercial, exploración de nuevos mercados y la 
formación de alianzas estratégicas, con las cuales abre sus puertas al 
mundo para hacer negocios. Desde 1995, esta agencia ha hecho una 
considerable inversión para la promoción y el soporte tecnológico para la 
cooperación para proyectos industriales. KOTRA está a su vez conformado 
por una red de ‘Centros de Comercio Coreanos’ -KTC- por sus siglas en 
inglés por todo el mundo, siendo hoy en día, más de 98 centros en 
aproximadamente 72 países. El actual presidente de la agencia se llama 
Young Ho Oh. En su amplio abanico de productos y compañías ofrecen 
bienes y servicios. En relación con la salud, hay cuestiones tales como 
maquinaria, fajas, vendas, catéteres, agujas, oxigeno, medicamentos y 
demás productos hospitalarios.  Dentro de su portal web, existen diversos 
documentos que especifican temas tales como el visado (si se desea ir a 
hacer negociaciones), como establecer una corporación en Corea, 
aspectos de impuestos y sobre derechos de propiedad intelectual. 

 

5.8.3 Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), Éste tiene 

como prioridades la gobernabilidad democrática, desarrollo del sector 



 

 

privado, salud, educación básica, equidad entre hombres y mujeres y 

sustentabilidad del medio ambiente. No hay registro de fechas para 

postulación de proyectos. 

5.8.4 Japan International Cooperation Agency  -JICA- : se enfoca en trabajar 

para reducir los índices de pobreza. Tiene proyectos a lo ancho del mundo 

y suele tener como prioridades de temas para la cooperación asuntos 

como: reducción de la pobreza a través del crecimiento equitativo, 

governanza,  asistencia integral, seguridad, ayuda en emergencias, 

conflicto armado, creación de alianzas estratégicas e inversión en 

investigación.  

5.9 Institutos de Carácter Filantrópico (sociedad civil, ONG) 

5.9.1 Fundación Bill Gates: cuenta con una línea estratégica en salud llevada a 
cabo por medio del ‘Global Health Program’. El programa se centra en los 
problemas de salud de los países en vía de desarrollo. Invierten en la 
investigación y el desarrollo de nuevos productos como vacunas y 
diagnósticos entre otras.  

 
Áreas prioritarias de ayuda: a) prevención y atención de VIH, malaria, neumonía, 
tuberculosis.  

B) soluciones en salud: planificación sexual y reproductiva, 
nutrición, atención neonatal y pediatría.   

C) Políticas Públicas: promover el uso adecuado de recursos, 
efectividad y eficiencia en las políticas. 

En todas las líneas de acción nos podemos articular y entrar para beneficiarnos del 
programa. 
 

5.9.2 Swisscontact Colombia: es una fundación suiza que se centra en el 
desarrollo técnico y desarrollo sostenible desde lo económico, social y 
ambiental. Desde 1990 tiene sucursal en Colombia. A partir del 2010, sus 
temas prioritarios para la cooperación son el medio ambiente y  mejorar las 
condiciones de salud para poblaciones de bajos recursos.  

 
5.9.3 Fundación Ford: Trabajan bajo 4 iniciativas, dentro de las cuales la SDS y 

las ESE pueden hacer parte de la segunda la cual se ocupa de los 
derechos humanos, en específico en su componente número 2 el cual 
busca fortalecer los derechos humanos en todo el mundo.  

 
 

5.9.4 ONG CHILD HELPLINE INTERNATIONAL: Es una ONG compuesta por 

países de todo el mundo,  la cual trabaja temas de atención telefónica a 

niños, niñas y adolescentes. Por su trayectoria, ha logrado avanzar 

notoriamente en la capacitación y la mejora de los servicios de  otras líneas 



 

 

de atención en el mundo. Es por ello que hay gran interés en firmar un 

memorando de entendimiento para poder intercambiar experiencias y 

fortalecer la línea 106, la cual a su vez tiene reconocimiento mundial, y es 

pionera en Colombia y la región.   

Se está en proceso de pagar la membresía anual, pues se obtendrían los 

siguientes beneficios (divididos en 4 categorías):  

A. Intercambio con otras líneas de asistencia (“visitas entre pares”).  En los 

intercambios dos (o más) líneas de asistencia para niñ@s se unen, según sus 

necesidades y experiencias, con el fin de aprender las unas de las otras y fortalecerse. Se 

ha comprobado que los intercambios con otras líneas de asistencia son altamente 

eficaces tanto para las líneas de asistencia en proceso de creación como para aquellas ya 

consolidadas 

B. Cursos de formación temáticos.  Basándose en las necesidades expresadas por los 

miembros de la red de trabajo se organizan diferentes cursos de formación y talleres de 

trabajo. El objetivo es el de facilitar a las líneas de asistencia los conocimientos 

necesarios para garantizar que los miembros perfeccionen las líneas de asistencia al 

máximo.  Cuando resulta necesario se facilita la ayuda de consultores externos con el fin 

de facilitar el proceso.  En 2008, se comenzó un grupo, que sigue en curso, sobre nuevas 

tecnologías con el fin de facilitar la adopción por parte de las líneas de asistencia del uso 

de teléfonos móviles, internet y varias nuevas tecnologías emergentes 

C. Manuales y pautas. Se desarrollan en base a las necesidades y demandas que 

expresan las líneas de asistencia para niñ@s 

D. Consultas Regionales e Internacionales.  Son uno de los principales eventos en el 

calendario de CHI. Las consultas regionales son la base de las actividades de la red de 

trabajo donde los representantes de diferentes líneas de asistencia se encuentran y 

comparten información a nivel regional. La Consulta Internacional (IC) es el evento más 

importante para la red de trabajo de CHI. Una vez cada dos años se reúnen los 

representantes de todas las líneas de asistencia que conforman la red. Igual y tiene como 

objetivo facilitar información y conocimientos mediante talleres de trabajo.  

2.5.5 Otras instituciones filantrópicas a las cuales recurrir: 
 

 The Connect U.S Fund (asuntos de cambio climático) 
 European Foundation Center (preservación de lo público) 
 

5.10 Empresas  Responsabilidad Social. 

http://www.childhelplineinternational.org/esp/nuestrotrabajo/servicios#intercambio
http://www.childhelplineinternational.org/esp/nuestrotrabajo/servicios#cursos
http://www.childhelplineinternational.org/esp/nuestrotrabajo/servicios#manuales
http://www.childhelplineinternational.org/esp/nuestrotrabajo/servicios#consultas


 

 

Hoy las empresas se hacen más competitivas dentro de su ramo y cada vez piensan más 

estrategias a fin de garantizar el éxito. Estas organizaciones están adoptando 

instrumentos como la responsabilidad social empresarial, debido a que día tras día han 

enfrentado diferentes implicaciones de las actividades desarrolladas, por tal motivo deben 

planificar estrategias de negocios. 

Ejemplos tenemos muchos, pero como primeros candidatos para el Distrito veamos: 

 

6.10.1 CORONA 

Ser parte de la RS de Corona debe ser un objetivo de la SDS, en cuanto a que está 

enfocada en gran parte en las ‘Ciudadanías por entornos saludables’. 

De manera textual, ‘Se trata de trabajar por el mejoramiento de las políticas públicas en 
salud, la cobertura universal y la reducción de inequidades que generen riesgos a la 
población; mediante servicios centrados en las personas y planes de mejoramiento 
comunitarios que convoquen a los líderes de estos grupos y les permitan ser co-partícipes 
y protagonistas de las soluciones posibles’8 
 
Cuestión que sin duda alguna va de la mano tanto con el Plan de Desarrollo Bogotá 
Humana, como con el Plan Territorial de Salud y los programas y los proyectos que los 
conforman. 

6.10.2 COCA COLA  

Esta empresa en materia de RSE y salud tiene tres programas, con los cuales se pueden 
llegar a establecer acuerdos con la SDS y otros actores del distrito enfocados en niños. 
Los programas son ‘Apúntate a Jugar’, ‘Redes de Actividad Física’ y ‘Ciclovía’. Los tres 
programas se enfocan en  promover la ‘vida saludable’. 

Esta empresa seria un aliado de gran importancia no sólo para la SDS, sino también para 
otras entidades del distrito. 

5.11 La Cooperación Horizontal 

Tras la recolección y revisión de información básica sobre las 53 representaciones 

diplomáticas acreditadas en el país, mas las alianzas que se ha generado con Bogotá y 

otras ciudades (hermanamientos) se puede participar y sacar provecho de las redes y de 

las intenciones de cooperación en sus diversas dimensiones.  

                                                           
8 Disponible en: http://www.fundacioncorona.org/~fundacio/templates/area_detalle.php?loc=1&lang=es 



 

 

5.11.1 Con representaciones diplomáticas acreditadas en el país. 

Alemania, Árabe de Egipto, Argelia, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, 

Bulgaria, Chile, China, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

España, Canadá, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Guatemala, 

Honduras, India, Indonesia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Líbano, Marruecos, México, 

Nicaragua, Palestina, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, 

Reino Unido e Irlanda del Norte, República Checa, República Dominicana, República 

Islámica de Irán, Rumania, Malta, Suecia, Suiza, Uruguay, Filipinas, Finlandia, 

Noruega y Venezuela. 

 

6.12 Portafolio 

 

El portafolio es el resultado de la recolección, sistematización y análisis de la identificación 

de prioridades en la SDS y ESE considerando aspectos tales como capacitación, 

investigaciones,  intercambio de experiencias y el desarrollo de proyectos específicos. 

Dicho documento es actualizado constantemente principalmente por dos razones, la 

primera, el ingreso de nueva información registrada por las Áreas y Direcciones de la SDS 

y las ESE, la segunda por circunstancias coyunturales que llevan a la modificación de la 

información allí registrada. 

 

Para el periodo 2012-2016, se estructuraron 3 ejes principales9:  

 

a) Inversión para el desarrollo, renovación y modernización de infraestructura 

hospitalaria (esta área puede ser tratada a través de las Alianzas público privadas) 

 

b) Desarrollo de tecnología y equipamientos 

Nos interesa contar con consultores expertos y con el portafolio de productos de 

empresas de tecnología de punta que produzcan o manejen el tema de tecnología y 

equipamientos hospitalarios.  

 

C) Cooperación técnica, científica, académica –intercambio de experiencias- 

 

6.13 Ficha de experiencias exitosas: La siguiente ficha recopila información relevante 

sobre los casos de buenas prácticas que son una herramienta clave para el intercambio 

de conocimiento con otros actores10. 

 

                                                           
9 El documento completo puede ser solicitado a la Oficina de Investigaciones y Cooperación de la Dirección 
de Planeación y Sistemas de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá.  
10 Este formulario es una adaptación del formato diseñado por el Grupo de Trabajo en Cooperación Sur-Sur (GT-CSS) – 

www.southsouth.info, socializado y dado como lineamiento por la Alcaldía Mayor para el Distrito.  

http://www.southsouth.info/


 

 

Título 
Requerido 
 

Escriba un título atractivo y fácil de recordar para su experiencia 
Máximo 10 palabras 

 
Institución(es)/ 
Organización(es) 
Requerido 

- Escriba el nombre de su institución/organización y de las demás 
instituciones/organizaciones relacionadas más estrechamente con el desarrollo de 
la experiencia (por ej: Secretarías, Agencia de Desarrollo, ONG, empresas, 
Universidades, organizaciones comunitarias, etc.)  
- Si es posible, agregue un diagrama para describir como se relacionan las 
instituciones y organizaciones entre sí. 
 

Lugar donde se 
realizó la 
experiencia 
Requerido 
 

 
Escriba el nombre de la(s) localidad(es) y la(s) Unidad(es) de Planeación Zonal 
donde se desarrolló la experiencia. 
-Si es posible, agregue un mapa ubicando las localidades y UPZ(s).  
Máximo 10 palabras 

 
Información general 
Requerido 

- ¿Cuáles fueron los resultados esperados y el propósito de la experiencia? 
- ¿Por qué considera que es una experiencia significativa de ciudad? 
- ¿Con qué sectores poblacionales se realizó la acción? (por ejemplo, Niñez, 
juventud, adultez mayor, por situación, por condición, etc) 
Máximo  100 palabras 

 
Antecedentes y 
origen 
Requerido 
 

-¿Qué aspectos políticos, sociales y económicos considera importante en el 
desarrollo de esta experiencia?¿Cuál era la situación problemática? 
- ¿Qué animó a los socios a  unirse y participar de esta experiencia? -- ¿Quién(es) 
fue(ron) la fuerza impulsora, quién(es) tenía(n) la conexión con las 
instituciones/organizaciones?¿Qué compromisos asumieron los socios? ¿Qué 
métodos se utilizaron para reunir a los diferentes actores? 
- ¿Que desafíos (logísticos, financieros,etc.) se necesitaron abordar antes de iniciar 
esta experiencia?   
Máximo  500 palabras 

 
La asociación 
Requerido 
 
 

- ¿Cómo se dividieron las responsabilidades? ¿Qué roles asumieron los socios 
durante el desarrollo de la experiencia?  
- ¿Todos los socios participantes se comprometieron a hacer aportes? ¿Qué tipo de 
aportes fueron hechos? (económicos, de trabajo, logísticos, etc) ¿De qué manera 
se garantizó que estos aportes se hicieran realmente?  
- ¿Como participaron otros actores locales, distritales, nacionales e internacionales 
en la experiencia?   
- ¿Qué tipo de relación crearon/consolidaron los diferentes socios durante y 
posterior al desarrollo de la experiencia? 
Máximo  600 palabras 

Visibilidad del 
proceso 
Requerido 
 
 

- ¿La información sobre las actividades del proyecto, presupuesto y resultados está 
a disposición de todas las partes interesadas? Si la respuesta es si, donde se 
puede consultar? ¿Cuál fue el mecanismo usado? Si la respuesta es no ¿Por qué? 
- ¿De qué manera se logró concretar el plan de acción propuesto? ¿Qué se previó 
para la sostenibilidad de las acciones desarrolladas en el marco de la experiencia? 
¿Qué acciones se mantienen y en qué condiciones?  
- ¿Se logró la apropiación de los actores en el desarrollo de la experiencia?¿En que 
se manifiesta o se evidencia? 
Máximo  500 palabras 

 
Lecciones 
aprendidas 
Requerido 

- ¿En qué medida la experiencia aportó a objetivos de desarrollo de la ciudad? 
- ¿Cuáles fueron los principales logros alcanzados en la experiencia? 
a. Mencione los resultados esperados; b. Mencione las metas cumplidas  
- ¿Cuáles fueron los retos no superados? ¿Qué medidas fueron tomadas para 
superarlos? ¿En qué estado de avance se encuentra la superación de retos 



 

 

 pendientes? 
- ¿Cuáles fueron las principales aprendizajes de la experiencia?  Enuncie las 
capacidades creadas/fortalecidas en instituciones del distrito, comunidad, socios 
aportantes. 
-¿Valió la pena el esfuerzo? ¿Los socios consideran que los costos de la operación 
fueron excesivos? ¿Por qué? 
-¿La experiencia ha sido valorada/evaluada por algún agente externo? ¿Qué 
recomendaciones se han propuesto?  
Máximo  600 palabras 

 
Transferencia 
Requerido 
 

-En caso que esta experiencia sea aplicable a otro territorio fuera del país ¿Qué 
estaría dispuesto a compartir? ¿Qué socio(s) estarían en disposición de asumir 
responsabilidades en este proceso? ¿Tiene su institución/organización y socio(s) 
suficiente experiencia técnica y capacidad de gestión para transferir esta 
experiencia? 
-¿La experiencia se ha transferido local, nacional o internacionalmente? ¿A 
quién(es)? ¿En dónde? 
¿Actualmente tiene solicitudes de ciudades o estados extranjeros para el 
acompañamiento a la transferencia de la experiencia? 
Máximo  400 palabras 

Duración 
Requerido 
 

Escriba la fecha de inicio y de terminación (si ya terminó). 

Presupuesto 
(Opcional) 
 

Escriba el presupuesto total ejecutado en la implementación de la experiencia, 
incluyendo los aportes de cada socio (idealmente en US dólares) teniendo en 
cuenta: a. Recursos financieros, b. Recursos en especie, c. Otros aportes. 
Máximo  100 palabras 

 
Archivo 
(Opcional) 
 

Adjunte una copia electrónica (por ej. un archivo DOC/PDF) con información 
relevante adicional relacionada directamente con esta experiencia, como un estudio 
de caso, informes, publicaciones, folletos, presentaciones en Power Point, 
evaluaciones, entre otros. 
Máximo tamaño del archivo 10 MB 

 
Imágenes 
(Opcional) 
 

Por favor adjunte aquí registros audiovisuales de la experiencia (en caso de que 
tenga varias imágenes u otro material visual, envíelas por correo electrónico 
separado). 
Máximo  tamaño del archivo: 20 MB 

Información de 

Contacto 

 

Nombre de la(s) 

persona(s) de 

contacto principal 

Requerido 

 

Nombre y apellido(s) 

Cargo de la(s) 

persona(s) de 

contacto principal e 

institución/organizaci

ón Requerido 

 

(por ej: Director Ejecutivo) 

Email(s) de contacto 

Requerido 

(Por ej: nombre@dominio.org) 



 

 

Teléfono(s) 

Opcional 

 

(Por ej: +12 23 56 789012) 

 

Actores clave 

 

Escriba los detalles (nombre, cargo, e-mail) de las personas clave de esta 

experiencia. 

 

 


