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Glosario 

 

Productividad: La productividad es el valor del producto que se obtiene por cada unidad 

de trabajo o capital. La productividad depende tanto de la calidad y de las características de los 

productos (que determinan los precios que se pueden cobrar) y de la eficiencia con la cual se 

producen. La productividad es el determinante primordial del estándar de vida de una nación 

en el largo plazo. (Porter, M. E. (1991). La ventaja competitiva de las naciones (Vol. 1025). 

Buenos Aires: Vergara. 

Competitividad: La competitividad está fundamentada en las bases microeconómicas de 

una nación: la sofisticación de las operaciones y estrategias de una compañía y la calidad del 

ambiente microeconómico de los negocios en la cual las compañías compiten. Entender los 

fundamentos microeconómicos de la competitividad es vital para la política económica 

nacional. (Lombana, J., & Rozas Gutiérrez, S. (2009). Marco analítico de la competitividad: 

Fundamentos para el estudio de la competitividad regional. Pensamiento & gestión, (26), 1-

38.) 

Innovación: La innovación es clave para el logro de ventajas competitivas sostenibles, ya 

que las empresas innovadoras suelen ser más flexibles, tienen mayor capacidad de adaptación 

y de respuesta a los cambios y logran explotar las oportunidades existentes en mayor medida 

que la competencia. (Naranjo-Valencia, J. C., Jiménez, D. J., & Sanz-Valle, R. (2012) ¿Es la 

cultura organizativa un determinante de la innovación en la empresa? Cuadernos de Economía 

y Dirección de la Empresa, 15(2), 63-72.) 

Cooperación Internacional: Es la colaboración voluntaria ya sea flujos de recursos 

humanos, financieros, técnicos, tecnológicos que se establece entre dos o más países, 

organismos u organizaciones. En Colombia la cooperación internacional ha contribuido a la 
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consolidación de una agenda internacional diversificada en lo temático y geográfico, acorde 

con los intereses nacionales en materia de política exterior gracias a que facilita el 

relacionamiento de Colombia con el mundo. (Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018) 

Cooperación Financiera No Reembolsable: Consiste en la donación de fondos que no 

obliga su reembolso a los países receptores, y les permite a través de dichos fondos adquirir 

equipos, construir obras de infraestructura, para enfrentar sus retos de desarrollo. (Cancillería 

de Colombia) 

Ayuda Oficial al Desarrollo: Transferencia de recursos desde los países donantes a los 

países en desarrollo, en condiciones de favor, para promover el desarrollo social y económico. 

Este término también designa los recursos oficiales que facilitan los miembros del Comité de 

Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico – OCDE. (Cancillería de Colombia) 

Asistencia Técnica: Servicios profesionales o especializados que sirven de apoyo para las 

organizaciones sociales que carecen de dichas capacidades. Los programas de asistencia 

técnica ayudan a la organización a marchar más eficientemente. (Grants Space) 

ONG: Las organizaciones no gubernamentales, conocidas bajo la sigla ONG, son en 

síntesis una forma de trabajar por los derechos de la gente y por el interés público, en sí misma 

un reto y una construcción que vale la pena conocer y valorar entre nosotros. (Beatriz 

Londoño Toro. (2002) Revista Credencial Historia Edición 156.) 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA: Es un establecimiento público del orden 

nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía 

administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a 

millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y 

complementarios que enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, 
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entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener 

mejor competitividad y producción con los mercados globalizados (SENA). 
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Resumen 

 

En el siguiente informe realizado como practicante en el Centro de Productividad y 

Competitividad en la ciudad de Bucaramanga, Mi práctica profesional estuvo centrada 

principalmente en la identificación de convocatorias de Cooperación internacional mediante la 

gestión de proyectos para el aprovechamiento de dichos recursos destinados al desarrollo 

económico y social del Oriente Colombiano. Así mismo, se encuentra información de la 

empresa, mis funciones y logros adquiridos durante el periodo de práctica empresarial. 
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Introducción 

 

El presente informe refleja las actividades que ejercí como practicante de Negocios 

Internacionales en el Centro de Productividad y Competitividad del Oriente donde se 

describen las funciones y labores que desempeñe. Así también, presentaré a que se dedica la 

empresa, la misión y visión, su portafolio de servicios y los logros que se obtuvieron durante 

este periodo de práctica, donde se evidencia las oportunidades de negocio para la empresa y 

además para las Mipymes que conforman el Oriente Colombiano, mediante la divulgación de 

convocatorias del sector público y la Cooperación internacional. 

También, se muestra el beneficio que trae realizar la práctica empresarial y las herramientas 

que brinda la empresa para adquirir conocimiento y experiencia, la cual es importante para 

conocer y hacer parte de actividades laborales que tiene la empresa, enriqueciendo la 

formación académica durante el tiempo que duro la práctica empresarial.  
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1. Informe Final de Práctica Empresarial en el Centro de Productividad y 

Competitividad del Oriente 

 

 

1.1 Justificación 

La Práctica empresarial se orienta a utilizar los conocimientos adquiridos durante el 

Pregrado de Negocios Internacionales, la cual brinda al estudiante un tiempo de aprendizaje, 

ya que es un punto de encuentro entre el estudiante y el sector real, generando una sinergia 

para la formación tanto personal como profesional. 

Personalmente la práctica empresarial es una experiencia enriquecedora para el estudiante 

ya los conocimientos dados en la formación académica se pueden aplicar y profundizar a la 

medida que se realiza las funciones dentro de la empresa. Sin duda alguna la práctica se 

convierte en una excelente oportunidad  y es un proceso necesario para el estudiante, donde le 

permite tener mayor desempeño laboral, siendo este un requisito indispensable para iniciar 

trabajos de la carrera profesional. 

 

 

2. Objetivos 

 

 

2.1 Objetivo General 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica en el área de 

relaciones internacionales para apoyar al CPC Oriente en la gestión de proyectos de 
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cooperación internacional, a través del desarrollo de mis funciones, con el fin de fortalecer 

competencias propias del ámbito laboral. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Afianzar los conocimientos adquiridos en la formación académica para llevar a cabo 

las funciones delegadas. 

 Identificar convocatorias de cooperación internacional  

 Desarrollar habilidades de comunicación proveniente del trabajo en equipo 

 Apoyar la formulación de proyectos incluidos aquellos que se enmarquen en la 

cooperación internacional, en los que se atiendan necesidades y/u oportunidades para el CPC 

Oriente.  

 

 

3. Perfil de la Empresa 

 

 

3.1 Razón Social del CPC Oriente 

Centro de Productividad y Competitividad del Oriente - CPC Oriente 

 

3.2 Objeto Social del CPC Oriente  

Generar capacidades para dinamizar y sostener una cultura de ciencia, tecnología e 

innovación, que permita mejorar la productividad y competitividad regional dentro de un 

contexto de globalización, mediante la articulación entre instituciones generadoras de 
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conocimiento, centros de servicios tecnológicos, unidades empresariales y entidades públicas, 

privadas y mixtas comprometidas con el mejoramiento de la calidad de vida de la región. 

 

 

3.3 Información General 

 

 Dirección: Carrera 19 # 35 – 02 Piso 3 Oficina 314  

 Teléfono: (037) 6705044 – 3176364456 

 Correo electrónico: productividad.oriente@gmail.com 

 Jefe Inmediato: Olga Janeth Gutiérrez 

 

 

3.4 Reseña Histórica 

El Centro de Productividad y Competitividad del Oriente fue creado en el mes de 

Diciembre del año 2001, como producto del estudio de Viabilidad para el Montaje del Centro 

Regional de Productividad del Oriente que realizó la Universidad Industrial de Santander - 

UIS. 

Esta iniciativa fue presentada ante COLCIENCIAS, lográndose con ello el primer apoyo 

financiero para su funcionamiento. La entidad es miembro de la Red Nacional de Centros de 

Productividad, la cual hace parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – 

(SNCTeI). 

 

 

mailto:productividad.oriente@gmail.com
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3.5 Misión del CPC Oriente  

El CPC Oriente es un articulador entre oferentes y demandantes de tecnología que 

propende por el mejoramiento de la productividad y la competitividad de las empresas y sus 

sectores a nivel regional, mediante la gestión pública y privada de proyectos de innovación, 

transferencia y apropiación de tecnologías. Para garantizar la satisfacción del cliente, se cuenta 

con infraestructura apropiada y con un talento humano altamente calificado en constante 

actualización, que soporta las iniciativas de desarrollo socioeconómico regional. 

 

 

3.6 Visión del CPC Oriente 

En el 2022 el CPC Oriente será reconocido a nivel nacional como un centro de innovación 

y productividad por la gestión integral de soluciones en ciencia, tecnología e innovación para 

contribuir  a la transformación productiva y al desarrollo sostenible y competitivo del país. 
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3.7 Estructura Organizacional 

 

Figura 1 Estructura Organizacional de CPC ORIENTE 

 

 

3.8 Portafolio de Productos y Servicios de la Empresa 

 

 

3.8.1 Iniciativas de I+D+I Aplicada. 

 Consolidación de alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional para fortalecer 

las capacidades y servicios basados en conocimiento. 

 Gestión de Proyectos de Deducciones Tributarias Empresariales en torno a la ciencia, 

la tecnología y la innovación en el ámbito regional. 

 Articulación del sistema Regional de Innovación como estrategia para la integración de 

actores claves (Universidad - Empresa - Estado) para la gestión de proyectos de regalías. 
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3.8.2 Desarrollo Productivo Empresarial Sostenible. 

 Identificación y priorización de necesidades empresariales y/o sectoriales aplicando un 

método de evaluación “Balanza Tecnológica” que permita establecer iniciativas de proyectos 

basados en apropiación y uso de tecnologías que mejoren su productividad y competitividad. 

 Diseño, planeación y ejecución de proyectos de desarrollo productivo e innovación 

basados en la transferencia tecnológica que mejoren la productividad y competitividad de 

empresas de forma individual, agrupada, gremios, asociaciones y/o de entidades públicas. 

 

 

3.8.3 Consultoría y Asesoría Especializada. Es la aplicación de metodologías 

especializadas para el desarrollo de estudios, tales como: 

 Análisis competitivo empresarial y/o sectorial (Diamante de Porter y análisis de las 

cinco fuerzas) que permite eliminar barreras (debilidades) y aprovechar (fortalezas) las 

oportunidades. 

 Prospectiva Tecnológica e industrial - Planeación estratégica que define los escenarios 

posibles de futuro y las acciones en el presente. 

 Inteligencia Competitiva y de Mercados. 

 Vigilancia Tecnológica y RoadMapping, obtenida de bases de datos científicas 

(papers) y tecnologías (patentes). 

 Factibilidad y Viabilidad técnica, tecnológica, ambiental, de mercados, legal, 

productividad, social y económica de plantas. 

 

 



INFORME DE PRÁCTICA EMPRESARIAL                                                                    19 

3.8.4 Formación Especializada. 

 Cursos de corta duración en temáticas especializadas y orientadas a diferentes sectores 

económicos. 

 Diplomados a la medida o según las necesidades de la empresa, según su plan de 

formación. 

 Misiones tecnológicas a otros países que incluyan segmento formativo y análisis de 

casos reales. 

 

 

4. Cargo y Funciones 

 

 

4.1 Cargo 

Practicante en Gestión de proyectos de Cooperación Internacional 

 

 

4.2 Funciones 

1. Búsqueda de convocatorias para proyectos de cooperación internacional, a las 

actividades que realiza el Centro de Productividad y Competitividad del Oriente 

2. Crear  una base de datos de fuentes de financiación de tipo internacional para el 

aprovechamiento de oportunidades de negocio del CPC Oriente. 

3. Identificar el mercado objetivo y/o beneficiarios potenciales para el desarrollo de 

proyectos de cooperación internacional 

4. Establecer contacto con entidades como alcaldías, entidades públicas y privadas, 
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asociaciones y personas naturales interesadas en implementar proyectos productivos e 

innovadores. 

5. Acompañamiento a los eventos y actividades que realizó la empresa en el lanzamiento 

de la tercera convocatoria SENA llamada Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico 

en las empresas. 

 

 

4.3 Identificación de Convocatorias de cooperación internacional 

La metodología que se utilizó para desarrollar esta función fue la siguiente: De acuerdo a la 

formación académica en la Universidad Santo Tomas, realicé la búsqueda de convocatorias 

internacionales que emiten las diferentes embajadas y organismos internacionales para brindar 

ayuda a los países en vía de desarrollo. Al crear la base de datos recopilé las entidades y las 

clasifiqué por: objetivo, temática, beneficiarios y contacto de la entidad. Seguidamente se hizo 

contacto con empresas de Santander y del Norte de Santander  y se envió correos electrónicos 

del perfil institucional del CPC Oriente con el fin de crear un acercamiento para trabajar en 

proyectos productivos que cada una de ellas tiene planteado, para posibles alianzas y 

promover en conjunto proyectos que los beneficien tanto a ellos como al CPC Oriente. 

A continuación se identificó las siguientes convocatorias: 
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4.3.1 Embajada del Japón en Colombia 

 

 

Figura 2 Logo de Embajada del Japón en Colombia. 

Fuente:www.colombia.emb-japan.go.jp/ESP/index.htm 

 

La Embajada del Japón en Colombia ofrece ayuda a organizaciones no gubernamentales  

(alcaldías) para solucionar aquellos problemas relacionados con las necesidades que tienen las 

poblaciones vulnerables en factores socioeconómicos como: desplazamiento, reinsertados y 

víctimas de minas anti persona. Dentro de la convocatoria las áreas temáticas fueron: 

Educación básica, Primera infancia, Infraestructura social, Formación para el trabajo, 

Servicios básicos de salud. La convocatoria permitió presentar una propuesta para la Alcaldía 

de Piedecuesta, durante la reunión se eligió la temática del área de formación para el trabajo, 

ya que este tema es de interés de la alcaldía en la implementación del Plan de Desarrollo 2016 

- 2019, mediante proyectos dirigidos a la comunidad y de esta manera fortalecer las Mipymes 

del municipio de Piedecuesta. La alcaldía decidió en que es una gran oportunidad y que 

seguramente la tendrían en cuenta para otro momento. 

De igual manera el CPC Oriente generó el programa de Fortalecimiento del Tejido 

Empresarial Pidecuestano (FOTEP) el cual busca promover el desarrollo social, económico, 

cultural, empresarial de Piedecuesta con un contenido de diseño de estrategias, articulando a 

empresarios creando una sinergia con el sector público y privado, además orientarlos en  

temas de innovación y fortalecer sus capacidades en la formulación de proyectos. 

 

http://www.colombia.emb-japan.go.jp/ESP/index.htm
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4.3.2  Convocatoria de Financiamiento de Proyectos Sociales 

 

Figura 3 Logo Desafío Google.org 

Fuente: https://desafio2017.withgoogle.com/latam 

 

Desafío Google 2017, lanzó una convocatoria llamada innovación con impacto social con 

los siguientes criterios: Impacto en la comunidad, tecnología e innovación, escalabilidad y 

viabilidad, dirigida a Argentina, Colombia, Chile, México y Perú. Frente a esta oportunidad de 

cooperación se realizó una reunión con la Secretaria de Educación Departamental Ana de Dios 

Tarazona y con el Sr. Iván Pinzón Castellanos, funcionario público de la Gobernación con el 

motivo de socializar el proyecto de energías renovables con el fin de crear una posible alianza 

para promover el proyecto en los municipios de Santander. En esta convocatoria tuve la 

oportunidad de estar presente en cada reunión de la planeación del proyecto.  

https://desafio2017.withgoogle.com/latam
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Figura 4 Notificación de evaluación Desafío Google 

 

 

4.3.3 Fondo Sueco-Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana (FOS) 

 

 

Figura 5 Convocatoria FOS. 

Fuente: www.foscol.org 

 

 

http://www.foscol.org/
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Se identificó la convocatoria Sueco Noruego con su línea temática: Temas de paz, 

derechos humanos y democracia con el propósito de financiar y fortalecer a la sociedad civil 

colombiana. En Colombia el pos conflicto ha traído fondos financieros de cooperación 

internacional y este es uno de ellos. En la metodología se inició con elegir la temática del 

fortalecimiento y emprendimiento de la sociedad civil, seguidamente se buscó en la base de 

datos empresas potenciales la Asociación de mujeres al poder por Chinacotá, Norte de 

Santander, teniendo en cuenta uno de los requisitos de la convocatoria, escoger un municipio 

pequeño con bajo nivel de desarrollo afectado por el conflicto armado. Debido a ello se 

realizaron llamadas con la asociación y solicité los documentos requeridos para la propuesta 

como el certificado de existencia y representación legal y el formulario del registro único 

empresarial y social (RUES). 

 

 

Figura 6 Documentos de la Asociación de mujeres Chinacotá  
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La construcción de paz es un camino que abre oportunidades de progreso en el país y la 

implementación de proyectos sociales, donde participan organizaciones no gubernamentales 

que promueven un cambio; así como la asociación de mujeres de Chinacotá necesita asistencia 

técnica y profesional en la realización del proyecto productivo avícola, donde tienen una 

producción de 460 huevos al día, labor que vienen haciendo con  45 mujeres que son víctimas 

y desplazadas provenientes de poblaciones vulnerables. Con el proyecto se espera ampliar la 

producción de huevos y mejorar las condiciones de producción e incrementar las ventas para 

lograr un desarrollo económico de la asociación y un impacto en la región. 

 

4.3.4 Convocatoria Chemonics International Sucursal Colombia. – USAID-.Chemonics 

Inc. lanzó la convocatoria de Iniciativas de Finanzas Rurales, con destino a corredores 

geográficos vulnerables de Colombia, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo (USAID). Chemonics es una empresa privada que ha trabajado con donantes 

bilaterales y multilaterales para contribuir en la gestión de proyectos de los países en 

desarrollo. La convocatoria se enmarca en ofrecer servicios  financieros en zonas rurales en 

los municipios enlistados que hayan tenido un pasado de vivencias del conflicto en Colombia. 

Lo primero que se realizó fue proponer lluvias de ideas para tener una propuesta en 

servicios financieros; luego se definió la propuesta: Inclusión Financiera Vía Plataforma 

Virtual en Zonas Rurales de Apartado, Antioquia. Para ello se visitó la Fundación Apoyo de 

Bucaramanga, ya que es una entidad financiera que puede ofrecer líneas de microcrédito para 

impulsar el emprendimiento de las Mipymes del municipio de Apartado. 
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Figura 7 Presentación Convocatoria Fundación Apoyo.  Elaboración propia 

 

Figura 8 Presentación Convocatoria Fundación Apoyo.  Elaboración propia 

 

 

El Objetivo de la convocatoria es contribuir a la inclusión financiera y reducir la pobreza en 

poblaciones vulnerables e incrementar los ingresos de forma sostenible de las Mipymes, 

agricultores y productores que conforman la región. En las reuniones con la Fundación Apoyo 

se planteó presentar la propuesta a la junta directiva de la empresa para ser estudiada.  
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Chemonics y USAID promueven que se realicen proyectos que permitan la inclusión 

financiera para que los pequeños empresarios accedan a un servicio financiero, con el fin de 

crear una cultura crediticia y lograr un sostenimiento económico para que continúen 

realizando sus actividades agrícolas o comerciales. 

 

4.3.5 Apoyo en el lanzamiento de la III Convocatoria: Fomento de la Innovación y 

Desarrollo Tecnológico en las Empresas SENA. El CPC Oriente es el operador de la región 

oriente de Colombia, donde se encuentra Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y 

Santander. El SENA abre esta convocatoria a nivel nacional dirigida a Mi pymes con el 

objetivo de contribuir al fortalecimiento de los procesos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación para impulsar la productividad y competitividad de las empresas. En 

esta tercera convocatoria hice tele mercadeo en llamar y en el envío de la invitación a las 

empresas de Bucaramanga para el evento que se realizó el 12 de septiembre de 2017 en el 

Auditorio Low Murtra del SENA. 

 

 

Figura 9 Pieza publicitaria del evento SENA 
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En la divulgación del evento a las empresas, se les informó los requisitos que debía tener 

para participar, presentar el formato de preinscripción, tener como mínimo 2 años de 

constitución y presentar el Certificado de existencia y representación legal, también los 

ingresos operacionales a Diciembre de 2016 y 2017, para la preinscripción de la convocatoria. 

También se explicó la cofinanciación del proyecto; ya que el SENA cofinancia hasta 

$200.000.000 millones de pesos, en donde las Mipymes les corresponden dar una 

contrapartida del 20% y el SENA el 80% del total del proyecto. Las grandes empresas es el 

50% cofinanciado por el SENA y el otro 50% por la empresa proponente; es por ello que en 

las llamadas realizadas se les describió a los empresarios de Bucaramanga,  la forma que 

pueden acceder a estos recursos financieros bajo la implementación de proyectos regionales. 

 

Figura 10 Fotografias del evento de empresarios de Bucaramanga en el SENA. 
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En el evento se dio a conocer los terminos de referencia que tiene la convocatoria SENA a 

los empresarios de Bucaramanga, donde ellos resolvieron preguntas, tambien se llevo a cabo 

la entrega simbolica a los ganadores de la segunda convocatoria tal como muestra la 

fotografia, es un cheque por la suma de $2.030´735.250 millones de pesos para la 

cofinanciacion de proyectos de innovacion y desarrollo tecnologico a las empresas ganadoras 

de los departamentos de la Region Centro Oriente. Esto permite que las nuevas empresas 

interesadas, puedan ver y conocer que si es posible acceder a estos recursos a traves de esta 

convocatoria y tomar la decision de inscribirse y de reunir los requisitos pertinentes. 
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4.3.6 Asistencia y seguimiento a empresas de Bucaramanga en evento CPC Oriente 

 

 

Figura 11 Notificacion del CPC Oriente de asistencia al evento 

 

Mis aportes fueron dar acompañamiento en la validación a las empresas que asistieron al 

evento,  seguidamente se dividió los datos de la base de datos, donde estaban los proponentes 

del proceso II y de las nuevas empresas para recordarles la preinscripción a la convocatoria, ya 

que tenía fecha limite el día 22 de Septiembre de 2017. Realice el envío de correos 

electrónicos, siendo importante dar seguimiento al cliente.  

Esta base de datos  facilita tener la información actualizada del cliente y establecer contacto 

con cada uno de ellos y sirve para resolver inquietudes y no dejar ir al cliente. 
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Figura 12 Base de datos de empresas de Bucaramanga. Elaboración propia  

 

 

4.3.7 Apoyo en las demás labores encomendadas. Una de mis labores fue dar apoyo en el 

proceso de recibimiento de documentos de empresas, que consistió en identificar los 

siguientes pasos: verificar firmas originales en los documentos y que estén los documentos al 

día, esta labor hizo parte de la preinscripción a la convocatoria del SENA mencionada 

anteriormente y fue indispensable registrar en una base de datos y detallar a cada empresa para 

dar continuidad a la siguiente etapa, las cuales están programadas entre el CPC Oriente y el 

SENA. 
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5. Marco Conceptual y Normativo 

Para realizar la práctica empresarial, fue necesario acudir a los temas del énfasis III Y IV de 

Relaciones internacionales, en donde me base para guiarme y seguir la hoja de ruta que tiene 

Colombia para presentar proyectos de cooperación internacional, como lo indica los decretos 

publicados por la cancillería de Colombia, teniendo en cuenta que el país está en un proceso 

de pos conflicto y esto ha permitido que países desarrollados se identifiquen con el nuestro, ya 

que se ha abierto oportunidades de tratados de libre comercio y el mercado nacional ha 

expandido sus fronteras. A continuación se describe los decretos que tiene Colombia: 

La política exterior de Colombia se enfoca en la consolidación y fortalecimiento de 

instituciones y políticas que respondan al ritmo de los cambios que se perfilan en el sistema 

internacional. (Cancillería de Colombia) 

 

 Decreto 3355 de 2009 y la Resolución 5813 de 2011, funciones de la Dirección de 

Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores: Coordinar y orientar las 

relaciones de cooperación internacional en el marco de los objetivos estratégicos de la política 

exterior del país. 

 

 Capítulo IX, el Objetivo 6 del Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018: Todos por un 

nuevo país. Paz – Equidad – Educación.  
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6. Aportes 

 

 

6.1 Aportes  del estudiante a la empresa 

 Elaboré una base de datos de las Alcaldías Municipales de Santander, con el fin que el 

CPC Oriente tenga la información actualizada para mantener un canal de comunicación con 

las Alcaldías y generar una alianza estratégica, que los funcionarios públicos  conozcan el 

portafolio de CPC Oriente y sea de beneficio para el desarrollo económico en el departamento. 

(Ver Apéndice A) 

 Elaboré una base de datos de Fuentes de Cooperación Internacional para conocer las 

convocatorias internacionales que emiten los organismos internacionales, donde se evidencia 

el objetivo de cada entidad, la temática a tratar y el mercado objetivo, quienes son los 

beneficiarios de la convocatoria y la página oficial para ver si hay convocatorias abiertas e 

identificarlas con mayor facilidad. 

 

 

Figura 13  Base de datos de Fuentes de Cooperación Internacional. 
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 Creé una cuenta llamada PADOR, de la Comisión Europea, que significa registro 

potencial solicitante de datos en línea (PADOR). Este sistema es donde las organizaciones que 

son candidatos para aplicar a las convocatorias que emite la Comisión Europea, deben primero 

registrar la información de la empresa (legales, financieros, etc.). para recibir un número único 

de identificación (EuropeAid ID - EID), el cual es requerido para la postulación en las 

convocatorias emitidas por esta organización, ya que se les denomina un ID y son 

identificados  en la presentación de convocatorias de cooperación internacional 

 

Figura 14 Identificación Financiera. Fuente: Comisión Europea 
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Figura 15 Identificación Legal de la empresa. Fuente: Comisión Europea 

 

 Así mismo delimité los mercados objetivos para realizar alianzas con las empresas del 

Santander  y Norte de Santander, quienes son poblaciones vulnerables y tienen ciertos 

requisitos para ser proponentes ante una cooperación internacional en cualquier temática, ya 

sea inclusión social, de mujeres y niños víctimas de una comunidad específica, también en 

temas como reinserción laboral y educación primaria; ya que estos son los más identificados 

con las temáticas de las convocatorias internacionales para presentar proyectos dirigidos a este 

tipo de población en Colombia. 
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Figura 16 Empresas mercado objetivo. Fuente: CPC Oriente 

 

En esta lista de mercado objetivo, se puede destacar que la gran mayoría están enfocados en 

proyectos productivos que impulsen el incremento de la producción y fortalecer sus procesos, 

mediante la asistencia técnica, adquisición de equipos, capital de trabajo y establecer alianzas 

con otras asociaciones que estén interesadas en implementar una misma propuesta. De esta 

manera estas empresas pueden acceder a recursos de cooperación financiera no reembolsable y 

a su vez adquirir asistencia técnica para llevar a cabo el fortalecimiento de los proyectos, 

mediante la formulación de proyectos y en el envío de su solicitud como proponentes ante los 

diferentes actores de cooperación internacional. 
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6.2 Aportes brindados por la empresa al practicante 

El Centro de Productividad  y Competitividad  del Oriente me ha permitido realizar la 

práctica empresarial en donde tuve la oportunidad de: 

1. Acercarme al mundo laboral, ya que reforcé mis conocimientos académicos dados en 

la Universidad Santo Tomas. 

2. Aprender a trabajar en equipo y compartir los mismos objetivos y cumplir las 

prioridades que tiene la empresa. 

3. Conocer como las empresas pueden crear alianzas para lograr un bien común en poco 

tiempo, ya que es una estrategia para alcanzar las metas de una organización. 

4. Pude evidenciar que hay convocatorias de cooperación internacional que no se 

aprovechan, la causante de esto, es que las empresas no tienen conocimiento que existen 

fuentes de financiación internacional y que la mayoría no saben cómo encontrar convocatorias 

y pierden la oportunidad de recibir recursos del extranjero. 

5. Estar presente en reuniones con algunas empresas de Bucaramanga, las cuales están 

buscando asesoría en cuanto a la innovación, donde los empresarios están interesados en 

emplear nuevos métodos para ofrecer mejores servicios y/o productos.  
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7. Conclusiones 

La práctica empresarial me permitió tener la experiencia laborar en el área de cooperación 

internacional, donde evidencié las relaciones internacionales que tiene Colombia, para la 

cofinanciación a Mipymes, alcaldías, organizaciones sin ánimo de lucro, las cuales pueden 

formular propuestas dirigidas a poblaciones vulnerables y realizar un trabajo con innovación 

social. Esta temática de paz y solución de conflictos presentan un cambio para estas 

poblaciones y es una salida que beneficia a las empresas proponentes y al mercado objetivo. 

Gracias a este tiempo de aprendizaje desarrollé la comunicación entre los compañeros y 

tener la oportunidad de conocer los impactos que tiene una empresa a partir de la toma de 

decisiones, que  afectan tanto positivo como negativo, los aspectos de: Estabilidad económica, 

productividad y competitividad de la empresa. 

Puedo concluir que la práctica promueve al estudiante a ser mejor persona, mejor 

profesional donde la enseñanza es planear estrategias de mercadeo y de cooperación financiera 

entre dos entidades y en formular proyectos. 

El CPC oriente es una empresa que da la bienvenida a los estudiantes de práctica y es un 

lugar recomendado para ejercer la práctica; para mí fue satisfactorio poder desarrollar mis 

habilidades mediante mis funciones y es un tiempo de enriquecer el conocimiento y de tener 

en cuenta las lecciones aprendidas para crecer en el área personal y laboral. 
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 Apéndice 

 

Apéndice A Base de Datos de los Municipios de Santander 

 

Municipio Doctor Funcionario 
Nombre_ 
Saludo 

Cargo Correo electrónico 

Bucaramanga 

  

Luis Fernando 
Prada Cobos Prada Director General Imebu director@imebu.gov.co  

Floridablanca 

a Ingrid Carolina 
Villamizar 
Meneses 

Ingrid 
Carolina 

Secretaría de desarrollo 
Económico y social desarrollosocial@floridablanca.gov.co  

Piedecuesta 

  
Fredy Alberto 

Almeida Sierra Almeida Secretario General general@alcaldiadepiedecuesta.gov.co  

Piedecuesta 

a Briceida Méndez 
Vargas Briceida 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Económico 

desarrollosocial@alcaldiadepiedecuest
a.gov.co  

Girón 

  
Jorge Edison 

Castro Salcedo Castro Secretario TIC tic@giron-santander.gov.co  

Girón 

  Mauricio Alvarez 
Montero Alvarez 

Secretario de Agricultura y 
Desarrollo rural 

agridesarrollorural@giron-
santander.gov.co  

Girón 

  Oscar Alberto 
León Mantilla León Secretario de Planeación planeacion@giron-santander.gov.co  

San Vicente 
de Chucuri 

  
Omar Acevedo 

Ramírez Omar Alcalde Municipal 
despacho@sanvicentedechucuri-

santander.gov.co  

San Vicente 
de Chucuri 

a Argemira Díaz 
Sánchez Argemira 

Área de Planificación 
Económica y Social 

apes@sanvicentedechucuri-
santander.gov.co  

Puerto Parra 

a 
ElviniaZarrazola 

Gómez Elvinia Alcaldesa Municipal 

despacho@puertoparra-
santander.gov.co                                                             

alcaldia@puertoparra-
santander.gov.co  

Puerto Parra 

a 
Olga Lucía 
Gutiérrez 
Castrillón   

Secretaria de Gobierno y 
Desarrollo Social 

secgobierno@puertoparra-
santander.gov.co  

Sabana de 
Torres 

  
Sneyder Augusto 

Pinilla Alvarez Pinilla Alcalde Municipal  
despachoalcalde@sabanadetorres-

santander.gov.co  

Sabana de 
Torres 

  
Mario Uribe 

Correa Uribe 
Secretario de Desarrollo e 

Industria 
desarrolloeindustria@sabanadetorres-

santander.gov.co  

Sabana de 
Torres 

a 

Lily Dulcey Corzo Lily Dulcey Profesional Universitario 
desarrolloeindustria@sabanadetorres-

santander.gov.co  

mailto:director@imebu.gov.co
mailto:desarrollosocial@floridablanca.gov.co
mailto:general@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
mailto:desarrollosocial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
mailto:desarrollosocial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
mailto:tic@giron-santander.gov.co
mailto:agridesarrollorural@giron-santander.gov.co
mailto:agridesarrollorural@giron-santander.gov.co
mailto:planeacion@giron-santander.gov.co
mailto:despacho@sanvicentedechucuri-santander.gov.co
mailto:despacho@sanvicentedechucuri-santander.gov.co
mailto:apes@sanvicentedechucuri-santander.gov.co
mailto:apes@sanvicentedechucuri-santander.gov.co
mailto:despacho@puertoparra-santander.gov.co
mailto:despacho@puertoparra-santander.gov.co
mailto:despacho@puertoparra-santander.gov.co
mailto:despacho@puertoparra-santander.gov.co
mailto:secgobierno@puertoparra-santander.gov.co
mailto:secgobierno@puertoparra-santander.gov.co
mailto:despachoalcalde@sabanadetorres-santander.gov.co
mailto:despachoalcalde@sabanadetorres-santander.gov.co
mailto:desarrolloeindustria@sabanadetorres-santander.gov.co
mailto:desarrolloeindustria@sabanadetorres-santander.gov.co
mailto:desarrolloeindustria@sabanadetorres-santander.gov.co
mailto:desarrolloeindustria@sabanadetorres-santander.gov.co
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Municipio Doctor Funcionario 
Nombre_ 
Saludo 

Cargo Correo electrónico 

Betulia 

  
Jonathan Rodolfo 

Díaz Quintero Díaz Alcalde Municipal  despacho@betulia-santander.gov.co  

Betulia 

a Yomaira Solano 
Vargas Yomaira Secretaria de Planeación planeacion@betulia-santander.gov.co 

El Carmen de 
Chucurí 

  
Isaías Rueda 

Rueda Rueda Alcalde Municipal  despacho@elcarmen-santander.gov.co  

El Carmen de 
Chucurí 

  
Yarin Alberto 
Maldonado 

García Maldonado 
Secretario General y de 

Gobierno gobierno@elcarmen-santander.gov.co  

Barrancaberm
eja 

  
Darío Echeverri 

Serrano Darío Alcalde Municipal  
dario.echeverri@barrancabermeja.gov.

co  

Barrancaberm
eja 

a 
Mónica Castro 

Parra Mónica Secretaría Privada 
monica.castro@barrancabermeja.gov.c

o 

Barrancaberm
eja 

a 
Genny Rocío 

Suarez 
Domínguez 

Genny 
Rocío  

Secretaría de Desarrollo 
Económico y Social 

Genny.suarez@barrancabermeja.gov.c
o 

Barrancaberm
eja 

a 

Digna Luz Blanco 
Medina Digna Luz 

Fondo Rotativo de 
Fomento, Capacitación y 

Crédito – FORCAP digna.blanco@barrancabermeja.gov.co  

Barrancaberm
eja 

  
Alberto Eloy 

Carrillo Vargas Carrillo 

Secretario de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones  

alberto.carillo@barrancabermeja.gov.c
o 

Puerto 
Wilches 

  José Elías Muñoz 
Pérez Muñoz Alcalde Municipal 

secretariadegobierno@puertowilches-
santander.gov.co  

Puerto 
Wilches 

a 
Olga Lucia forero 

rivera Olga Lucía 
Secretario de Desarrollo 

Económico y Social  

secretariadedesarrollo@puertowilches-
santander.gov.co    

contactenos@puertowilches-
santander.gov.co  

Simacota 

  Jaime Mauricio 
Cala Amaya Cala Alcalde Municipal alcaldia@simacota-santander.gov.co  

Simacota 

a María Juliana 
Román Pradilla 

María 
Juliana 

Secretaria De Planeación 
E Infraestructura 

planeacion@simacota-
santander.gov.co  

Simacota 

  
Manolo 
Alexander Archila 
Landinez Archila 

Secretario De Agricultura Y 
Desarrollo Económico umata@simacota-santander.gov.co  

San Gil 

a 
María Isabel 
Ballesteros 
Mayorga 

María 
Isabel Secretaria del Interior Interior@sangil.gov.co  

San Gil 

a Elisa Isenia 
Santos Morales Elisa Isenia 

Secretaría de Educación y 
Tics educacion@sangil.gov.co  

San Gil 

a Luz Doriana 
Orozco Henao 

Luz 
Doriana 

Secretaría de Desarrollo 
Social desarollosocial@sangil.gov.co  

Curiti   Mario Galvis Ave Galvis Alcalde Municipal contactenos@curiti-santander.gov.co  

mailto:despacho@betulia-santander.gov.co
mailto:despacho@elcarmen-santander.gov.co
mailto:gobierno@elcarmen-santander.gov.co
mailto:dario.echeverri@barrancabermeja.gov.co
mailto:dario.echeverri@barrancabermeja.gov.co
mailto:alberto.carillo@barrancabermeja.gov.co
mailto:alberto.carillo@barrancabermeja.gov.co
mailto:Genny.suarez@barrancabermeja.gov.co
mailto:Genny.suarez@barrancabermeja.gov.co
mailto:digna.blanco@barrancabermeja.gov.co
mailto:alberto.carillo@barrancabermeja.gov.co
mailto:alberto.carillo@barrancabermeja.gov.co
mailto:secretariadegobierno@puertowilches-santander.gov.co
mailto:secretariadegobierno@puertowilches-santander.gov.co
mailto:secretariadedesarrollo@puertowilches-santander.gov.co
mailto:secretariadedesarrollo@puertowilches-santander.gov.co
mailto:secretariadedesarrollo@puertowilches-santander.gov.co
mailto:secretariadedesarrollo@puertowilches-santander.gov.co
mailto:alcaldia@simacota-santander.gov.co
mailto:planeacion@simacota-santander.gov.co
mailto:planeacion@simacota-santander.gov.co
mailto:umata@simacota-santander.gov.co
mailto:Interior@sangil.gov.co
mailto:educacion@sangil.gov.co
mailto:desarollosocial@sangil.gov.co
mailto:contactenos@curiti-santander.gov.co
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Municipio Doctor Funcionario 
Nombre_ 
Saludo 

Cargo Correo electrónico 

Aguada   
Ramiro Javier 

Ariza Almanzar Ariza Alcalde Municipal 
contactenos@aguada-

santander.gov.co  

Albania 

  
Roberto Arturo 

Reyes Ortíz 
Reyes Alcalde Municipal alcaldia@albania-santander.gov.co  

Albania 

  
Andrés Javier 
Carrillo Pineda Carrillo 

Secretario de Planeación y 
Obras Publicas planeacion@albania-santander.gov.co  

Aratoca 

  Pedro Julio 
Corredor Cáceres Corredor Alcalde Municipal alcaldia@aratoca-santander.gov.co  

Aratoca 

a María Fernanda 
Ávila López 

María 
Fernanda 

Secretaria De Salud, 
Desarrollo Social Y 

Económico salud@aratoca-santander.gov.co  

Barbosa 

a Deyanira Ardila 
González Deyanira Alcaldesa Municipal alcaldia@barbosa-santander.gov.co  

Barbosa 

  Oscar Adolfo 
Quintero Ferro Quintero 

Secrerario de Desarrollo 
Económico 

desarrolloeconomico@barbosa-
santander.gov.co  

Bari chara 

  Israel Alonso 
AgonPerez Agon Alcalde Municipal alcaldia@barichara-santander.gov.co  

Barichara 

  
Libardo Atuesta 

Parra Atuesta 

Secretario de Despacho -
Secretaria de desarrollo 

social y comunitario 
desarrollosocial@barichara-

santander.gov.co  

Bolívar 

  Adriano Jerez 
Quiroga Jerez Alcalde Municipal alcaldia@bolivar-santander.gov.co  

Bolívar 

  Heriberto 
González González 

Secretario de General y de 
Gobierno  

secretariageneral@bolivar-
santander.gov.co  

Cabrera 

  Carlos Alberto 
Bautista Useda Bautista Alcalde Municipal 

alcalde16-19@cabrera-
santander.gov.co  

Cabrera 

a 
Marina 

RamírezGonzále
z Marina 

Secretaria General y de 
Gobierno 

sec.gobierno@cabrera-
santander.gov.co  

California 

  Hugo Arnoldo 
Lizcano Pulido Lizcano Alcalde Municipal alcaldia@california-santander.gov.co  

California 

a Silvia Marcela 
Morales 

Silvia 
Marcela Secretaria de Planeación 

planeacion@california-
santander.gov.co  

Capitanejo 

  Johnny Pinzón 
Higuera Johnny Alcalde Municipal alcaldia@capitanejo-santander.gov.co  

Capitanejo 

a YudyAminta 
Cárdenas Archila 

YudyAmint
a 

Secretaria General y de 
Gobierno gobierno@capitanejo-santander.gov.co  

Carcasí 

  German Eugenio 
Jurado Jurado Alcalde Municipal 

contactenos@carcasi-
santander.gov.co  

Carcasí 

a 
Luz Dary Anaya 

Carvajal Luz Dary 
Secretaria De Salud Y 

Desarrollo Social desarrollo@carcasi-santander.gov.co  
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Municipio Doctor Funcionario 
Nombre_ 
Saludo 

Cargo Correo electrónico 

Cepitá 

  
Wilson Reynel 
Rey Quiñonez Rey Alcalde Municipal contactenos@cepita-santander.gov.co  

Cepitá 

a 
Silvia Esperanza 

Cuadros 
Calderon 

Silvia 
Esperanza 

Secretaria de Salud, Medio 
Ambiente Y Desarrollo 

Social 
secretariasalud@cepita-

santander.gov.co  

Cerrito 

  Carlos Alberto 
Romero Ramírez Romero Alcalde Municipal alcaldia@cerrito-santander.gov.co  

Cerrito 

a 
Lenny Yesenia 

Carvajal 
Cardenas 

Lenny 
Yesenia 

Secretaria De Salud Y 
Desarrollo Social secre.salud@cerrito-santander.gov.co  

Charalá 

  Gil Antonio 
Méndez Méndez Méndez Alcalde Municipal alcaldia@charala-santander.gov.co  

Charalá 

a Daisy Mayerli 
Pico Cristancho 

Daisy 
Mayerli 

Secretaria De Apoyo A La 
Gestion Institucional secretariapoyo2016@gmail.com  

Charta 

  
Giraldo Solano 

Toloza Solano Alcalde Municipal alcaldia@charta-santander.gov.co  

Charta 

a Luz Amparo 
Gamboa Cotte 

Luz 
Amparo Secretaria de Hacienda alcaldia@charta-santander.gov.co  

Chima 

  
Luis Carlos 
Figueroa 

Velásquez Figueroa Alcalde Municipal 
alcaldia@chima-santander.gov.co / 

lcarlos850@hotmail.com  

Chima 

a Maria Eugenia 
Olarte Jaimes 

Maria 
Eugenia Secretaria de Hacienda tesoreria@chima-santander.gov.co  

Chipatá 

  Belisario Romero 
Chávez Romero Alcalde Municipal 

contactenos@chipata-
santander.gov.co  

Chipatá 

  Helber Peña 
Serrano Peña Personero Municipal  personeriachipata@hotmail.com  

Cimitarra 

  Mario Fernando 
Pinzón Sierra Pinzón Alcalde Municipal 

contactenos@cimitarra-
santander.gov.co  

Cimitarra 

a Marcy Fabiola 
Sarria Florez 

Marcy 
Fabiola 

Secretaría De Desarrollo 
Comunitario 

secretariadesarrollocomunitario@cimit
arra-santander.gov.co  

Concepción 

a Ruth Vianney 
Anaya Méndez 

Ruth 
Vianney Alcaldesa Municipal alcaldia@concepcion-santander.gov.co  

Concepción 

  Jesús María 
Suarez Carrillo Suárez Gestor Social 

 gestionsocial@concepcion-
santander.gov.co 

Confines 

  
Josué Efraín 

Gómez Medina Gómez Alcalde Municipal aleman_24@hotmail.com  

Confines 

a Leidy Ximena 
Castro Pérez 

Leidy 
Ximena 

Secretaria General y de 
Gobierno gobierno@confines-santander.gov.co  

Contratación 

  
Oriol Plata 
Hernandez Plata Alcalde Municipal oriolplata@hotmail.com  

Contratación 

  Lisandro Medina 
Álvarez Medina Coordinador Agropecuario 

alcalde@contratacion-
santander.gov.co  
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Municipio Doctor Funcionario 
Nombre_ 
Saludo 

Cargo Correo electrónico 

Contratación 

  
Orlando 

Villamizar 
Rodríguez Villamizar 

Secretario De Planeación 
Y Fomento  

planeacion@contratacion-
santander.gov.co  

Coromoro 

a 
Sandra Milena 
Amaya Gámez 

Sandra 
Milena Alcaldesa Municipal 

contactenos@coromoro-
santander.gov.co  

Coromoro 

a Leidy Fabiola 
Manrique 
Sanabria 

Leidy 
Fabiola 

Secretaria De Salud Y 
Gestión Social  salud@coromoro-santander.gov.co  

Florián 

  Alfonso Niño 
Quitián Niño Alcalde Municipal alcaldia@florian-santander.gov.co  

Florián 

  
Eduart Alirio 

Fandiño Pinzón Fandiño 
Secretario de desarrollo 

Social  
secretariadedesarrollo@florian-

santander.gov.co  

El 
Guacamayo 

  

Fabio Nel Díaz 
Castillo Díaz Alcalde Municipal 

alcaldia@elguacamayo-
santander.gov.co   

contactenos@elguacamayo-
santander.gov.co  

El Peñón 

  Francisco Jesús 
Cruz Guiza Cruz Alcalde Municipal 

alcaldia@elpenon-santander.gov.co   
planeacion@elpenon-santander.gov.co  

El Peñón 

  
HerneyTellez 

Jerez  Téllez 
Secretario General Y De 

Gobierno heteje_26@hotmail.com  

Encino 

  Jairo Niño 
Montañez Niño Alcalde Municipal alcaldia@encino-santander.gov.co  

Encino 

  
Gustavo Andres 
Cerón González Cerón Secretario de Planeación planeacion@encino-santander.gov.co  

Enciso   
Carlos Humberto 
Cárdenas Bonilla Cárdenas Alcalde Municipal alcaldia@enciso-santander.gov.co  

Galán 
a Sofía Medina 

Serrano Sofía Alcaldesa Municipal alcaldia@galan-santander.gov.co  

Galán 

a 
Dainy Paola 

Rueda Rueda 
Dainy 
Paola 

Secretaría de Desarrollo 
Social  

secretariadesalud@galan-
santander.gov.co  

Gámbita 

  Edilson 
Salamanca 

Callejas Salamanca Alcalde Municipal alcaldia@gambita-santander.gov.co  

Gámbita 

  

William Acuña Acuña 
Secretaría de Planeación e 

infraestructura planeacion@gambita-santander.gov.co  

Gámbita 
  Jorge Muñoz 

Gonzalez Muñoz Secretario de Gobierno gobierno@gambita-santander.gov.co  

Guaca 

  
Jorge López 

Velasco López Alcalde Municipal alcaldia@guaca-santander.gov.co  

Guaca 

  Angel Ferney 
Villamizar Villamizar Gestor Social contactenos@guaca-santander.gov.co  

Guaca 

  HernanAndreyPe
rezJaimes Perez 

Secretario General Y De 
Gobierno alcaldia@guaca-santander.gov.co  
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Municipio Doctor Funcionario 
Nombre_ 
Saludo 

Cargo Correo electrónico 

Guadalupe 

  Libardo Romero 
Rodríguez Romero Alcalde Municipal alcaldia@guadalupe-santander.gov.co  

Guadalupe 

  

    
 Secretaría de Desarrollo 

Social y Salud  
secretariadesalud@guadalupe-

santander.gov.co  

Guapotá 

  
Nelson Enrique 

LamusRios Lamus Alcalde Municipal alcaldia@guapota-santander.gov.co  

Guapotá 

  
Alexander 

Orozco Orozco Secretario De Gobierno  alcaldia@guapota-santander.gov.co  

Guapotá 

  Cesar Augusto 

MartinezMartinez Martinez Secretario de Planeación planeacion@guapota-santander.gov.co  

Guavatá 

a 
LeidyDayanni 
Pinzón Tovar 

LeidyDaya
nni Alcaldesa Municipal alcaldiaguavata@gmail.com  

Guavatá 

a 
Angelica Johana 

Ortiz Castro 
Angelica 
Johana 

 Secretaria General y de 
Gobierno gobierno.guavata@gmail.com  

Guavatá 

  Jhon Fredy 
Suarez Avila Suarez Secretario de hacienda shacienda.guavata@gmail.com  

Guepsa 

  
Juan Erneth Ruiz 

Ruiz Ruiz Alcalde Municipal juanruiz_jr@hotmail.com  

Guepsa 

  Yesid Carrillo 
Rosas Rosas 

Secretario De Planeación, 
Infraestructura Y Obras 

Públicas planeacion@guepsa-santander.gov.co  

Hato 

  
Ricaurte Quintero 

Landinez Quintero Alcalde Municipal  alcadia@hato-santander.gov.co 

Hato 

a 
Ana Mary 
Martinez 
Macareo Ana Mary 

Secretario De Salud Y 
Desarrollo Social desarrollo.saludhato@gmail.com  

Jesús María 

  
Yimer Alexander 
Carrillo Caranton Carrillo Alcalde Municipal alcaldia@jesusmaria-santander.gov.co 

Jesús María 

a 
Melisa del Pilar 
Cuevas Ardila 

Melisa del 
Pilar  Secretaria de Gobierno alcaldia@jesusmaria-santander.gov.co 

Jesús María 

  Iván José Pérez 
Piñeres Pérez Secretario de Planeación alcaldia@jesusmaria-santander.gov.co 

Jordán 

a Yohana Muñoz 
Ruiz Yohana Alcaldesa Municipal contactenos@jordan-santander.gov.co  

Jordán 

  
Nilson Fernando 

Galvis Galvis 

Director UMATA - Unidad 
Municipal de Asistencia 

Agropecuaria contactenos@jordan-santander.gov.co  

Jordan 

  Oscar Javier 
Peña Rojas Peña 

Secretario Administrativo y 
de Gobierno  contactenos@jordan-santander.gov.co  

La Belleza 
  Edwin Rodolfo 

Téllez Ardila Téllez Alcalde Municipal alcaldia@labelleza-santander.gov.co  
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Municipio Doctor Funcionario 
Nombre_ 
Saludo 

Cargo Correo electrónico 

La Belleza 

a Fabiola Andrea 
Mayorga Pineda 

Fabiola 
Andrea Gestora Social  alcaldia@labelleza-santander.gov.co  

La Belleza 

a María Angélica 
Sierra Peña 

María 
Angélica Secretaria De Hacienda hacienda@labelleza-santander.gov.co  

La Paz 

  
Hermes Amado 

Castillo Amado Alcalde Municipal  alcaldia@lapaz-santander.gov.co 

Landazuri 

  
Milton Téllez 
Hernández Téllez Alcalde Municipal alcaldia@landazuri-santander.gov.co  

Landazuri 

  Jhon Alexis 
Cadena Cubides Cadena 

Secretario de Desarrollo 
Social y Comunitario 

desarrollosocial@landazuri-
santander.gov.co  

Lebrija 

  
Sergio Alonso 

Valenzuela 
Isabella Valenzuela Alcalde Municipal alcaldía@lebrija-santander.gov.co  

Lebrija 

a Luz Amparo 
Gomez Prada 

Luz 
Amparo 

Secretaría de Desarrollo 
Social y Económico 

secretariadesarrollo@lebrija-
santander.gov.co 

Los Santos 

  
Jaime Arenas 

Rueda Arenas Alcalde Municipal 
contactenos@lossantos-

santander.gov.co  

Los Santos 
  Wilson Mantilla 

Rincón Mantilla Director de Agropecuario 
agropecuario@lossantos-

santander.gov.co  

Los Santos 

a Laura Clemencia 
Rueda Serrano 

Laura 
Clemencia 

Secretaria de Gobierno 
Municipal  

 secgobierno@lossantos-
santander.gov.co 

Maracativa 

  
Jimmy Noé 

Gómez 
Sepúlveda Gómez Alcalde Municipal alcalde@macaravita-santander.gov.co  

Maracativa 

a Ángela María 
Duarte Bueno 

Ángela 
María 

Secretaria de Salud y 
Desarrollo Social 

sec.salud@macaravita-
santander.gov.co  

Málaga 

  Fredy Arley 
Cáceres Ramirez Cáceres Alcalde Municipal alcaldia@malaga-santander.gov.co  

Málaga 

  

    
Secretaría de Desarrollo 

Social y Económico 
secredesarrollo@malaga-

santander.gov.co  

Málaga 

  Auly Medardo 
Jerez Flórez  Jerez 

Secretario General y de 
Gobierno 

secregobierno@malaga-
santander.gov.co  

Matanza 

  
Juan Carlos 

Villabona 
Maldonado Villabona Alcalde Municipal alcaldia@matanza-santander.gov.co  

Matanza 
a Anadelina García 

Ramírez Anadelina 
Secretaria General y de 

Gobierno alcaldia@matanza-santander.gov.co  

Matanza 
a 

Karen 
VillabonaLandine

z Karen Gestora Social  alcaldia@matanza-santander.gov.co  

Mogotes 

  
DoryamJovanni 

Rodríguez 
Avellaneda Rodríguez Alcalde Municipal alcaldia@mogotes-santander.gov.co  

Mogotes 

  
Jairo Antonio 

Gomez 

Gomez Secretario de Hacienda 
secretariadehacienda@mogotes-

santander.gov.co  
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Municipio Doctor Funcionario 
Nombre_ 
Saludo 

Cargo Correo electrónico 

Mogotes 

a Doris Jasmin 
Serrano Rangel 

Doris 
Jasmin Secretaría de Gobierno  

secretariadegobierno@mogotes-
santander.gov.co  

Molagavita 

  William Eduardo 
León Barajas León Alcalde Municipal alcaldia@molagavita-santander.gov.co  

Molagavita 

a 
Jessica 

Alexandra 
Barajas Pinto 

Jessica 
Alexandra Secretaria de Hacienda 

hacienda@molagavita-
santander.gov.co  

Ocamonte 

  
César Fernando 

Castillo Melgarejo Castillo Alcalde Municipal alcaldia@ocamonte-satander.gov.co  

Ocamonte 

  
IsaiasMejiaPiloni

eta Mejía 

Jefe De La Oficina De 
Desarrollo Social Y 

Económico 
secretariadedesarrollo@ocamonte-

santander.gov.co  

Oiba 

  Carlos Miguel 
Durán Rangel Durán Alcalde Municipal alcalde@oiba-santander.gov.co  

Oiba 

a Sandra Yadira 
Gómez Cortés 

Sandra 
Yadira 

Secretaria Ejecutiva -
Dependencia: Programas 

Sociales contactenos@oiba-santander.gov.co  

Oiba 

  Oscar Daniel 
Galindo Barón Galindo Secretario General contactenos@oiba-santander.gov.co  

Onzaga 

  Hernán Eduardo 
Sanabria Aponte Sanabria Alcalde Municipal alcaldia@onzaga-santander.gov.co  

Onzaga 

a Flor Elva 
Saavedra Ochoa Flor Elva Secretaria General 

despachodelalcalde@onzaga-
santander.gov.co  

Palmar 

  José Ignacio 
Álvarez Martínez Álvarez Alcalde Municipal alcaldia@palmar-santander.gov.co  

Palmar 

  Raul Fernando 
Bohorquez Bravo Bohorquez 

Secretario De Salud Y 
Desarrollo Social salud@palmar-santander.gov.co  

Palmas del 
Socorro 

a Nubia Suárez 
Velásquez Nubia Alcaldesa Municipal nubiaalpa26@hotmail.com  

Palmas del 
Socorro 

a 
Ana Yaneth 

Herrera 
Cardenas 

Ana 
Yaneth 

Secretaria General Y De 
Gobierno  

gobierno@palmasdelsocorro-
santander.gov.co  

Páramo 

  José Ángel 
Rodríguez Plata Rodríguez Alcalde Municipal alcaldia@paramo-santander.gov.co  

Páramo 

a 
Luz Dary Silva 

Rueda Luz Dary 
Secretaría de Despacho 

Municipal 
controlinterno@paramo-

santander.gov.co  

Pinchote 

  Héctor Rodriguez 
Romero Rodríguez Alcalde Municipal alcaldia@pinchote-santander.gov.co  

Pinchote 

  
Jeison 

RomanMacias 
Silva Macias 

Auxiliar Secetaria de 
Gobierno gobierno@pinchote-santander.gov.co  

Puente 
Nacional 

  Orlando Antonio 
Niño Mateus Niño Alcalde Municipal 

orlandoninogrupoempresarial@gmail.c
om  

Puente 
Nacional 

a Diana Ludivia 
Cuadras Quijano 

Diana 
Ludivia 

Secretaira de Desarrollo 
Social  

desarrollo@puentenacional-
santander.gov.co  

mailto:secretariadegobierno@mogotes-santander.gov.co
mailto:secretariadegobierno@mogotes-santander.gov.co
mailto:alcaldia@molagavita-santander.gov.co
mailto:hacienda@molagavita-santander.gov.co
mailto:hacienda@molagavita-santander.gov.co
mailto:alcaldia@ocamonte-satander.gov.co
mailto:secretariadedesarrollo@ocamonte-santander.gov.co
mailto:secretariadedesarrollo@ocamonte-santander.gov.co
mailto:alcalde@oiba-santander.gov.co
mailto:contactenos@oiba-santander.gov.co
mailto:contactenos@oiba-santander.gov.co
mailto:alcaldia@onzaga-santander.gov.co
mailto:despachodelalcalde@onzaga-santander.gov.co
mailto:despachodelalcalde@onzaga-santander.gov.co
mailto:alcaldia@palmar-santander.gov.co
mailto:salud@palmar-santander.gov.co
mailto:nubiaalpa26@hotmail.com
mailto:gobierno@palmasdelsocorro-santander.gov.co
mailto:gobierno@palmasdelsocorro-santander.gov.co
mailto:alcaldia@paramo-santander.gov.co
mailto:controlinterno@paramo-santander.gov.co
mailto:controlinterno@paramo-santander.gov.co
mailto:alcaldia@pinchote-santander.gov.co
mailto:gobierno@pinchote-santander.gov.co
mailto:orlandoninogrupoempresarial@gmail.com
mailto:orlandoninogrupoempresarial@gmail.com
mailto:desarrollo@puentenacional-santander.gov.co
mailto:desarrollo@puentenacional-santander.gov.co
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Municipio Doctor Funcionario 
Nombre_ 
Saludo 

Cargo Correo electrónico 

Puerto Parra 

a 
ElviniaZarrazolaG

omez Elvinia Alcaldesa Municipal 
alcaldia@puertoparra-

santander.gov.co  

Puerto Parra 

a 
Olga Lucía 
Gutierrez 
Castrillón Olga Lucía 

Secretaria de Gobierno y 
Desarrollo Social 

secgobierno@puertoparra-
santander.gov.co  

Rionegro 

  
Wilson Vicente 

González Reyes González Alcalde Municipal 
contactenos@rionegro-

santander.gov.co  

Rionegro 

a 
Cindy Tatiana 

Espinosa 
González 

Cindy 
Tatiana 

Secretaria de Salud y 
Desarrollo Social 

secretariadesalud@rionegro-
santander.gov.co  

Sabana de 
Torres 

  Sneyder Augusto 
Pinilla Álvarez Pinilla Alcalde Municipal 

despachoalcalde@sabanadetorres-
santander.gov.co  

Sabana de 
Torres 

  Mario Uribe 
Correa Uribe 

Secretario Desarrollo e 
Industria  

desarrolloeindustria@sabanadetorres-
santander.gov.co  

San Andrés 

  
Julián Mauricio 

Pedraza 
Santamaría Pedraza Alcalde Municipal alcaldia@sanandres-santander.gov.co  

San Andrés 

a KendyYulayJaim
es Carrillo 

KendyYula
y Secretaría de Desarrollo 

desarrollosocial@sanandres-
santander.gov.co  

San Benito 
  Hugo Ardila 

Mateus Ardila Alcalde Municipal alcaldia@sanbenito-santander.gov.co  

San Benito 
a GinnethGordiloSa

nchez Ginneth 
Secretaría de Desarrollo 

Social y Comunitario  Ginnethgs@gmail.com  

San Joaquin 

a Sandra Mireya 
Estupiñan 

Serrano 
Sandra 
Mireya Alcaldesa Municipal 

contactenos@sanjoaquin-

santander.gov.co  

San José de 
Miranda 

  
Belman Gerardo 
Roa Rodríguez Roa Alcalde Municipal 

contactenos@sanjosedemiranda-
santander.gov.co  

San José de 
Miranda 

  
Mario Corzo 

Jaimes Corzo 
Secretario De Gobierno Y 

Desarrollo Social  
contactenos@sanjosedemiranda-

santander.gov.co  

San Miguel 

  Óscar Ramiro 
Ortiz Ávila Ortiz Alcalde Municipal alcaldia@sanmiguel-santander.gov.co  

San Miguel 

a Yesica Alexandra 
Silva Lizcano 

Yesica 
Alexandra 

Secretaria de Salud y 
Desarrollo Social  

saludydesarrollosocial@sanmiguel-
santander.gov.co  

Santa Bárbara 

a 
Matilde 

Santisteban 
Manosalva Matilde Alcaldesa Municipal 

alcalde@santabarbara-
santander.gov.co  

Santa Bárbara 
a Aura Edilma 

Mendoza Hurtado 
Aura 

Edilma 
Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social salud@santabarbara-santander.gov.co  

Santa Helena 
Del Opón 

  Alexis Parra 
Rodríguez Parra Alcalde Municipal 

contactenos@santahelenadelopon-
santander.gov.co  

Santa Helena 
Del Opón 

a Olga Cenobia 
Tavera Cruz 

Olga 
Cenobia 

Secretaria General y de 
Gobierno 

gobierno@santahelenadelopon-
santander.gov.co  

Simacota 

  Jaime Mauricio 
Cala Amaya Cala Alcalde Municipal 

despachoalcalde@simacota-
santander.gov.co  

Simacota 

  
Manolo 

Alexander Archila 
Landinez Archila 

Secretario De Agricultura Y 
Desarrollo Económico  umata@simacota-santander.gov.co  

mailto:alcaldia@puertoparra-santander.gov.co
mailto:alcaldia@puertoparra-santander.gov.co
mailto:secgobierno@puertoparra-santander.gov.co
mailto:secgobierno@puertoparra-santander.gov.co
mailto:contactenos@rionegro-santander.gov.co
mailto:contactenos@rionegro-santander.gov.co
mailto:secretariadesalud@rionegro-santander.gov.co
mailto:secretariadesalud@rionegro-santander.gov.co
mailto:despachoalcalde@sabanadetorres-santander.gov.co
mailto:despachoalcalde@sabanadetorres-santander.gov.co
mailto:desarrolloeindustria@sabanadetorres-santander.gov.co
mailto:desarrolloeindustria@sabanadetorres-santander.gov.co
mailto:alcaldia@sanandres-santander.gov.co
mailto:desarrollosocial@sanandres-santander.gov.co
mailto:desarrollosocial@sanandres-santander.gov.co
mailto:alcaldia@sanbenito-santander.gov.co
mailto:Ginnethgs@gmail.com
mailto:contactenos@sanjoaquin-santander.gov.co
mailto:contactenos@sanjoaquin-santander.gov.co
mailto:contactenos@sanjosedemiranda-santander.gov.co
mailto:contactenos@sanjosedemiranda-santander.gov.co
mailto:contactenos@sanjosedemiranda-santander.gov.co
mailto:contactenos@sanjosedemiranda-santander.gov.co
mailto:alcaldia@sanmiguel-santander.gov.co
mailto:saludydesarrollosocial@sanmiguel-santander.gov.co
mailto:saludydesarrollosocial@sanmiguel-santander.gov.co
mailto:alcalde@santabarbara-santander.gov.co
mailto:alcalde@santabarbara-santander.gov.co
mailto:salud@santabarbara-santander.gov.co
mailto:contactenos@santahelenadelopon-santander.gov.co
mailto:contactenos@santahelenadelopon-santander.gov.co
mailto:gobierno@santahelenadelopon-santander.gov.co
mailto:gobierno@santahelenadelopon-santander.gov.co
mailto:despachoalcalde@simacota-santander.gov.co
mailto:despachoalcalde@simacota-santander.gov.co
mailto:umata@simacota-santander.gov.co
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Municipio Doctor Funcionario 
Nombre_ 
Saludo 

Cargo Correo electrónico 

Socorro 

  
Alfonso Lineros 

Rodríguez Lineros Alcalde Municipal alcaldia@socorro-santander.gov.co  

Socorro 

  Koki Neira 
Bayona Neira 

Secretario de Planeación y 
Desarrollo  

planeacionydesarrollo@socorro-
santander.gov.co  

Suaita 

  Heber Augusto 
Suárez Pelayo Suárez Alcalde Municipal alcaldia@suaita-santander.gov.co  

Suaita 

  Diego Alexander 
Diaz Silva Díaz 

Secretario de Fomento y 
Desarrollo 

Fomentoydesarrollo@suaita-
santander.gov.co  

Sucre 

  Javier Antonio 
Rojas Quitian Rojas Alcalde Municipal contactenos@sucre-santander.gov.co  

Sucre 

  
FreiberJhair 
Lotero Ariza Lotero Secretario de Desarrollo s.desarrollo@sucre-santander.gov.co  

Suratá 

  
Ignacio Díaz 

Medina Díaz Alcalde Municipal alcaldia@surata-santander.gov.co  

Suratá 

a 

Ana Coronado Ana Gestora Social contactenos@surata-santander.gov.co  

Tona 

a Carmen Lucero 
Ramírez Aldana 

Carmen 
Lucero Alcaldesa Municipal alcaldesa@tona-santander.gov.co  

Tona 

a María Beatriz 
Navas Herrera 

María 
Beatriz Secretaria de Gobierno 

secretariadegobierno@tona-
santander.gov.co  

Valle San 
José 

  Carlos Humberto 
Silva Becerra Silva Alcalde Municipal 

alcaldia@valledesanjose-
santander.gov.co  

Valle San 
José 

  Fredy Alberto 
Vergara Gomez Vergara Secretario de Gobierno 

gobierno@valledesanjose-
santander.gov.co  

Vélez 
  Leonardo Javier 

Pico Ortiz Pico Alcalde Municipal alcaldia@velez-santander.gov.co  

Vélez 

  Diego Fernando 
Alza Alza Alza Secretario de Planeación planeacion@velez-santander.gov.co  

Vetas 

  
Orlando 

Rodríguez 
Ramírez Rodríguez Alcalde Municipal alcalde@vetas-santander.gov.co  

Vetas 
a 

Carolina Cabeza Carolina 
Secretaría General y de 

Gobierno gobierno@vetas-santander.gov.co  

Villanueva 

a Lillyam Chaparro 
Ballesteros Lillyam Alcaldesa Municipal lili63@hotmail.es  

Villanueva 

a 
Diana Victoria 

Lancheros 
Ballesteros 

Diana 
Victoria 

Secretaria de General y de 
Gobierno  gobierno@villanueva-santander.gov.co  

Zapatoca 

a Diana Gisela 
Prada Herrera 

Diana 
Gisela Alcaldesa Municipal 

dgprada68@yahoo.com / 
contactenos@zapatoca-

santander.gov.co  

Zapatoca 

a 
María Rosana 

Rondón Suarez 
María 

Rosana 
Jefe Oficina de Desarrollo 

Social y Comunitario  s.saludzapatoca@gmail.com  

      

mailto:alcaldia@socorro-santander.gov.co
mailto:planeacionydesarrollo@socorro-santander.gov.co
mailto:planeacionydesarrollo@socorro-santander.gov.co
mailto:alcaldia@suaita-santander.gov.co
mailto:Fomentoydesarrollo@suaita-santander.gov.co
mailto:Fomentoydesarrollo@suaita-santander.gov.co
mailto:contactenos@sucre-santander.gov.co
mailto:s.desarrollo@sucre-santander.gov.co
mailto:alcaldia@surata-santander.gov.co
mailto:contactenos@surata-santander.gov.co
mailto:alcaldesa@tona-santander.gov.co
mailto:secretariadegobierno@tona-santander.gov.co
mailto:secretariadegobierno@tona-santander.gov.co
mailto:alcaldia@valledesanjose-santander.gov.co
mailto:alcaldia@valledesanjose-santander.gov.co
mailto:gobierno@valledesanjose-santander.gov.co
mailto:gobierno@valledesanjose-santander.gov.co
mailto:alcaldia@velez-santander.gov.co
mailto:planeacion@velez-santander.gov.co
mailto:alcalde@vetas-santander.gov.co
mailto:gobierno@vetas-santander.gov.co
mailto:lili63@hotmail.es
mailto:gobierno@villanueva-santander.gov.co
mailto:dgprada68@yahoo.com
mailto:dgprada68@yahoo.com
mailto:dgprada68@yahoo.com
mailto:s.saludzapatoca@gmail.com
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Municipio Doctor Funcionario 
Nombre_ 
Saludo 

Cargo Correo electrónico 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B. Carta a Empresa para implementar proyectos de cooperación internacional. 
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