Cooperación económica

ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA EN
COLOMBIA 2013 – 2016
Dentro de la Embajada de Suiza en Colombia, la Secretaría de Estado para
Asuntos Económicos –SECO, alinea las intervenciones de su programa
con las prioridades definidas por el gobierno colombiano en el Plan Nacional de Desarrollo la estrategia nacional para la cooperación internacional
y estrategias relacionadas con los
respectivos sectores.
El portafolio SECO está conformado por 27 proyectos. Durante el
2015 se firmaron 7 nuevos proyectos (3 bilaterales, 4 regionales/
globales) y se dieron importantes
avances en el desarrollo de 5 nuevos proyectos. Los desembolsos
de SECO durante el año 2015 ascendieron a USD 12.8 millones.

Dentro de su Estrategia
País 2013-2016 se definen
3 objetivos específicos:
1. Fortalecer las instituciones públicas para mejorar la prestación de
servicios y la gobernabilidad: buscando apoyar una administración más
eficiente, eficaz y transparente de sus recursos.

jora en la gestión de finanzas públicas como inversión, gasto, presupuesto,
contabilidad, proyecciones financieras, entre otros.
Con el proyecto de Fortalecimiento de los sistemas de gestión de datos
para las políticas de Formalización
y Restitución de tierras se lograron
importantes aportes para introducir
la norma ISO 19152 (Modelo para el
ámbito de Administración de Tierra,
LADM) que servirá de base para que
Colombia cuente con un sistema
sólido de uso de datos catastrales,
base fundamental para avanzar en el
desarrollo del catastro multipropósito y la nueva institucionalidad en
materia de tierras a la que el país le
está apostando.
En 2015 también se lanzó el segundo diagnóstico de Gasto Público y
Rendición de Cuentas, también conocido como Informe PEFA, el cual
es un marco de referencia importante para las finanzas públicas de un país,
pues les permite compararse con las mejores prácticas internacionales.
2) Mejorar la competitividad internacional

2. Mejorar la competitividad internacional para lograr un crecimiento
más incluyente y reducir las desigualdades: Para mantener un crecimiento sostenido y dinámico, y que el patrón de crecimiento se convierta en uno más incluyente.
3. Fortalecer el manejo de los riesgos del cambio climático y el desarrollo urbano sostenible para mitigar el impacto del cambio climático y
gestionar la creciente y rápida urbanización: apoyando a Colombia en
el desarrollo e implementación de políticas ambientales específicas,
estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático y un crecimiento sostenible de ciudades intermedias.

Resultados 2015
1) Fortalecimiento de las instituciones públicas
Bajo el proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas
alrededor de 500 funcionarios públicos de entidades como el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, el
Banco de la Republica entre otros, a nivel nacional y sub-nacional, recibieron
formación y herramientas metodológicas en temas relacionados con una me-

El proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Calidad apoyó el
fortalecimiento del Organismo Nacional de Acreditación como responsable
ante la OECD para certificar las Buenas Prácticas de Laboratorio y seguir el
proceso hacia la Aceptación Mutua de Datos. Junto a lo anterior se realizaron
estudios sobre la situación competitiva del sector cosméticos tanto en Colombia como en el mundo. Adicionalmente, se lanzó la marca Safe+ acompañada de un portal de información (www.safeplus.com.co), accesible al público.
Por su parte, el Proyecto Colombia Exporta Cacao Fino y de Aroma – COEXCA ha logrado apoyar a diferentes asociaciones de productores de cacao,
ubicados en diversas regiones del país, beneficiando a 3.019 cultivadores de
forma directa y más de 2.625 de forma indirecta. El proyecto ha logrado también posicionar el cacao en la agenda nacional y ha contribuido a la “Gran
Alianza por el Cacao” enfocada en promover la producción, investigación y
comercialización de dicho producto. La Red Exportadora de Tumaco, ganó el
premio de mejor cacao en el Salón de Chocolate de Paris.
Así mismo, el Programa de Promoción de Importaciones de Suiza -SIPPO,
en asociación con Procolombia, organizó una misión de compradores suizos/europeos al país, interesados especialmente en el tema de ingredientes
naturales, frutas y vegetales.
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yecto de desarrollo de un prototipo arquitectónico de la Escuela de Arte de
Barranquilla. Este proyecto implementado por la Universidad Suiza ETH en
articulación con socios locales, apunta a ser un caso demostrativo de construcción sostenible. Se estima hasta un 93% de ahorro neto de energía, 86%
de ahorro en agua y alrededor de COP 144,5 millones (cerca de USD 77,000)
de ahorros económicos anuales.
El proyecto Distritos Térmicos en Colombia, que se desarrolla en asocio con
Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Ministerio de Ambiente, avanza
satisfactoriamente. El proyecto está materializando la implementación y promoción de una tecnología que busca la eficiencia energética, la eliminación
de Sustancias Agostadoras de la capa de Ozono (SAO) y la disminución de
emisiones de gases de efectos invernadero (GEI). En este sentido, el proyecto
tiene un importante potencial para hacer frente a la problemática del Cambio
Climático en Colombia.
Gracias al trabajo realizado a través del proyecto de Simplificación Tributaria
para PYMES (implementado por IFC), y junto con la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales, este tema ha sido incluido dentro del Plan Nacional
de Desarrollo. Asimismo, a través del proyecto se han proveído insumos
para la Comisión de Expertos Tributarios, quienes han incluido recomendaciones específicas sobre la tributación de las PYMES en el país, y que
podrán ser incluidas en el marco de una reforma tributaria más amplia.

Por último, a través del proyecto sobre el Manejo del Riesgo Fiscal de Catástrofes, con la financiación del SECO, se le ha dado al país la asistencia
técnica necesaria para el fortalecimiento de los roles y tareas de las diferentes instituciones en la gestión del riesgo del país, así como asesoría más
específica en temas como aseguramiento de activos públicos.

El proyecto de Fortalecimiento del Marco de Propiedad Intelectual - COLIPRI, ha apoyado el desarrollo de un acercamiento sistémico al tema de
innovación y sus beneficios sobre la productividad y el progreso del país.
Finalmente, el proyecto de Gobierno Corporativo avanzó en la firma de convenios con socios locales en el eje cafetero y Bogotá para dar asistencia a
empresas regionales. Adicionalmente, se apoyó al gobierno en la formulación de su política sobre gobierno corporativo en empresas estatales. Se
llevaron a cabo actividades de divulgación como foros y publicaciones de
libros especializados en Gobierno Corporativo. Adicionalmente, en conjunto
con el CESA, se inició el trabajo del Centro de Estudios sobre Gobierno Corporativo como un escenario para ligar el trabajo académico con la práctica.
3) Fortalecer el manejo de los riesgos del cambio climático y el desarrollo
urbano sostenible
En el marco del proyecto de Código de Construcción Verde, implementado
por IFC, se logró el desarrollo del marco normativo de construcción sostenible para Colombia (Decreto 1285-2015) y lineamientos para su implementación. Con esto se busca un ahorro entre el 10% y 15% en el consumo de
energía y de agua, para el primer año de implementación de la normativa. Se
espera que los ahorros en estas dos categorías aumenten a porcentajes del
25% y 45% para años posteriores.
Se logró materializar la reducción de más de 3.903,91 toneladas de dióxido
de carbono CO², gracias al apoyo a dos firmas que se benefician de la Línea
de Crédito Ambiental.
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