


   

  La Agencia se crea bajo las dinámicas de la 
Cooperación Sur Sur para lograr conectar a 
organizaciones y entidades, locales y 
extranjeras, publico y privadas que no hallan 
escenarios de encuentro donde participar 
conjuntamente para desarrollar objetivos 
afines. 



1. Acercar a las personas y organizaciones a la 
Cooperación Sur Sur e integrarlas en redes de 
participación, donde puedan beneficiarse y 
ayudar a otros destruyendo paradigmas del 
asistencialismo como única opción de cambio y 
mejoramiento de su condición. 

2. Potenciar las habilidades, cualidades y 
conocimientos propios de los individuos o sus 
asociaciones y encausarlos en pro del beneficio 
general y/o particular. 

3. Construir redes de intercambio de 
conocimientos, aprendizajes y buenas 
practicas. 

 

 



  La Agencia Colombiana de Cooperación Sur 
Sur identificó las deficiencias mas comunes 
de las Ong´s locales y regionales, y como 
parte de su estrategia de CSS ofrece como 
servicio para las demás organizaciones 
apoyo, capacitación y acompañamiento en 
cuatro especialidades: 



Capacitación y creación de estrategias 

de Fundraising  

Capacitación en Rendición de Cuentas 

Accountability 

Capacitación en buenas practicas de 

manejo contable administrativo y 

financiero de recursos. 

Desarrollo de monitoreo de proyectos, 

pre-auditorias y revisiones de gastos. 



 Previo estudio de las fortalezas, campos de 
acción, capacidad técnica y económica, se 
crea una estrategia acorde a todas las 
variables que influyen en la elegibilidad de la 
organización para ser beneficiaria de recursos 
de Cooperación Internacional, recolección 
privada de fondos o asignación de programas 
de responsabilidad social. 

 La ACC Sur Sur, realiza el acompañamiento 
necesario para la implementación efectiva de 
la estrategia de Fundraising. 



 La Rendición de cuentas se ha convertido en 
un factor esencial para evaluar las 
organizaciones y la confianza en la 
asignación de recursos, la ACC Sur Sur, 
realiza el análisis de cómo marchan estos 
procesos dentro de la organización y crea 
procedimientos que garanticen la 
transparencia y visibilidad de la buena 
gestión financiera ante cualquier ente 
externo. 



 La ACC Sur Sur, capacita en fortalecimiento 
administrativo y financiero aplicando las 
mejores practicas a todos los niveles de la 
organización, recogemos todas las directrices 
de las Agencias de Cooperación más 
representativas y las compilamos en 
manuales de procedimiento que construimos 
conjuntamente.  



 Como parte de los procesos mas importantes a 
los que se someten las organizaciones se 
encuentran la evaluación de proyectos y la 
auditorias de cuentas. 

 Estos procesos determinan la continuidad de la 
financiación por parte de las Agencias de 
Cooperación. 

 La ACC Sur Sur, capacita idóneamente a los 
responsables de las áreas técnicas y financieras 
para responder efectivamente a los 
requerimientos de cualquier revisión externa. 



 Las organizaciones obtienen los servicios de 
la ACC Sur Sur contactándonos a: 

 

 

 Email: acsursur@gmail.com  

 Skype: acsursur 

 Cel: 057 3183560397   

 Sonia Liliana Parra – Directora General 

mailto:acsursur@gmail.com

