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1. OBJETIVO
Cíclope es el sistema de información que unifica la información sobre la cooperación no reembolsable. Tiene
como objetivo ofrecer a la institución y a la ciudadanía en general, las herramientas para el registro,
visibilización y análisis de las dinámicas de cooperación internacional.
El presente manual, provee los elementos necesarios al usuario externo, para la consulta de las
Convocatorias que son ofrecidas por los organismos e instituciones de orden internacional, con la finalidad
de facilitar el acceso de la oferta disponible al público en general.

2. ALCANCE
El módulo para el Registro de Convocatorias, permite a APC-Colombia, llevar a cabo de forma efectiva el
registro, publicación y socialización de convocatorias que son ofrecidas por los diferentes actores
internacionales que ofertan ayuda bajo este mecanismo.
El Registro de Convocatorias, está orientado a contribuir al aumento de la participación de actores públicos
y privados, en el aprovechamiento de las oportunidades de cooperación internacional, a través del
acompañamiento técnico por parte de APC Colombia a los actores interesados.

3. ACCESO A LA OFERTA DE CONVOCATORIAS
Para acceder a la oferta de convocatorias disponibles en el PORTAL DE SERVICIOS DE COOPERACIÓN
DE APC- COLOMBIA, ingrese a nuestro sitio oficial, a través de la URL: https://www.portalserviciosapccolombia.gov.co
Al ingresar al Portal, visualizará el portafolio de servicios dispuesto por la Agencia para la ciudadanía en
general.
Inicie sesión si ya se encuentra registrado en nuestro sitio, de lo contrario siga los pasos que se describen a
continuación para realizar el registro de usuario.
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3.1 Registro de usuario
Para inscribirse en el Portal de Servicios de Cooperación, seleccione la opción “Registrarse”; tal como se
visualiza en la Ilustración 2; a continuación, tendrá acceso al formulario de registro de usuario.

Ilustración 1 Registro: Portal de Servicios de Cooperación

Diligencie los campos que se describen a continuación. Tenga en cuenta que los campos del formulario
señalados con (*) son obligatorios

Tipo de Identificación: Seleccione la naturaleza jurídica, de la persona o ente que realiza el registro.
 Persona natural: Seleccione esta opción cuando el registro es de carácter individual, ingrese
el número de identificación de la persona sobre la cual se realiza la inscripción.
 Persona jurídica: Seleccione esta opción cuando el registro corresponde a un ente con
personería jurídica, que cuente con el número de identificación tributaria.
Identificación: Digite el número de identificación según corresponda a la opción previamente
seleccionada en el campo TIPO DE IDENTIFICACIÓN.
Tenga en cuenta que cuando el número de identificación corresponda al NIT, al registrar, NO
INCLUYA EL DIGITO DE VERIFICACIÓN.
Nombre: Ingrese el nombre de la persona natural o jurídica, sobre la cual realiza el registro.
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Correo electrónico: Ingrese un correo electrónico valido (xxxx@xxx.com), que permita autenticar el
registro.
Contraseña: Digite la clave de acceso al aplicativo. Tenga en cuenta que esta debe incluir números,
combinación de mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales.
Por último, confirme la Contraseña registrada.

Ilustración 2 Formulario de Registro de Usuario, Portal de servicios de cooperación

Una vez diligencie la totalidad de los campos del formulario de registro, seleccione la opción
“REGISTRAR”.
Al autenticar la información registrada, podrá visualizar la pantalla de inicio del Portal de Servicios de
Cooperación en el que encontrará el acceso a los servicios que ofrece la Agencia a la ciudadanía.
En la parte superior derecha de la pantalla encontrará:
1. Opciones de configuración de acceso a la cuenta: Esta opción le permite realizar ajustes sobre la
contraseña de acceso.
2. Mi perfil: Podrá visualizar de manera general, la actividad de su cuenta con relación a los servicios
ofertados en el Portal de Servicios de Cooperación.
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3. Salir: Permite el cierre de la sesión activa.

4. CONSULTA DE OFERTA DE CONVOCATORIAS
Para realizar consultas sobre las convocatorias vigentes, seleccione la opción “CONVOCATORIAS”, tal como
se visualiza en la ilustración 1.

Ilustración 3 Portal de Servicios APC-Colombia – Acceso a Convocatorias

A continuación, visualizará el listado de convocatorias vigentes, tal como se muestra en la siguiente ilustración:
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Ilustración 4 Consulta - Convocatorias

Para obtener mayor información, sobre la convocatoria de interés, seleccione la opción MÁS INFORMACIÓN,
tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

Ilustración 5 Consulta Información - Convocatorias

Está opción permite ampliar la información de aplicación de la convocatoria, en relación a:





Modalidad: Hacer referencia al tipo de convocatoria a ofertar: premio, beca, subvención a proyectos
Fuente: Identificación del Actor que ofrece la oportunidad
Descripción del propósito de la convocatoria
Dirigido a: Grupo poblacional objeto de la convocatoria
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 Descripción del mecanismo de aplicación
 Modalidad de Financiación
 Estado: Identifica si la Convocatoria se encuentra abierta o cerrada a partir de la fecha límite de
inscripción.
 Observaciones
 Fecha límite de inscripción: Plazo final para la postulación a la convocatoria ofertada.
 Link Oferente: Url para la consulta y postulación directa, de la oferta en referencia.
Para volver a la pantalla inicial para la consulta de convocatorias, seleccione la opción REGRESAR.

Ilustración 6 Ventana, información general - Convocatorias
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5. GLOSARIO
















Actor: Se entiende por los sujetos de naturaleza pública o privada, que desempeñan algún rol en
el marco de la cooperación internacional que demanda y ofrece Colombia.
APC Colombia: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. Unidad
Administrativa especial, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
encargada de 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 los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de
Desarrollo.
Convocatoria: Mecanismo mediante el cual se oferta al público un beneficio en particular.
Becas: Ayuda económica, procedente de fondos públicos o privados, que se concede a una
persona, para pagar total o parcialmente los gastos que se desprenden de cursar unos estudios,
desarrollar una investigación o cual sea su propósito.
Premios: Reconocimiento público o recompensa monetaria, que se obtiene por la excelencia en
el desarrollo de un objetivo.
Subvenciones a proyectos: Es el apoyo financiero otorgado por un actor de naturaleza pública
o privada, a una iniciativa o proyecto por medio de un concurso, para el fortalecimiento de
capacidades especificas
Cooperación no reembolsable: Tipo de cooperación con carácter de donación.
De Colombia al Mundo: Hace referencia al marco temático que integra la cooperación no
reembolsable que oferta Colombia a partir de las estrategias y acciones definidas a partir de la
gestión institucional.
Modalidad de cooperación: Hace referencia al marco sobre el cual se gestiona la ayuda de
cooperación no reembolsable: si es de Demanda o de Doble Vía.
Modalidad o Mecanismo de Cooperación: Estrategias y acciones orientadas al fortalecimiento
de la gestión en el marco de la cooperación no reembolsable.
Mundo a Colombia: Hace referencia al marco temático que integra la cooperación no
reembolsable que demanda y recibe Colombia a partir de las estrategias y acciones definidas en
el marco de la de gestión institucional.

