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Glosario 

 

 

Departamento Administrativo de Planeación Departamental (DAPD): Es el que se 

encarga de los procesos de planeación y desarrollo a través de la coordinación de la construcción, 

además de la administración del banco de programas y proyectos de inversión Departamental, la 

asistencia técnica a los municipios del Departamento del Meta, la consolidación y producción de 

información estadística y sectorial y la formulación y seguimiento a las políticas públicas. 

(Gobernación del Meta , s.f.) 

 

Cooperación Internacional: Acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y social 

del país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por 

parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales, organizaciones 

no gubernamentales y de la sociedad civil. También se conoce como cooperación para el 

desarrollo y es un concepto global que comprende diferentes modalidades de ayuda que fluyen 

hacia los países de menor desarrollo relativo. (APC-Colombia, s.f.) 

 

Cíclope: Es el sistema de información por medio del cual todos los actores de cooperación 

pueden visualizar el estado de la cooperación internacional en Colombia. 

 

SISCOOPMETA: Como es definido por parte de la Oficina Técnica de Cooperación de la 

Gobernación del Meta es un sistema que permite la articulación entre instituciones 

gubernamentales, cooperantes, academia, sector privado y sociedad civil, para conocer la oferta 

de la cooperación y los objetivos y prioridades de desarrollo para ayudar a la construcción y 

consolidación de la paz.  

 

Cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD), cooperación sur-sur2 o 

cooperación horizontal: Es un tipo de cooperación técnica, y su especificidad radica en que se 

da entre países de similar o menor nivel de desarrollo. En este tipo de cooperación, un país 

ofrece asistencia técnica en áreas donde hay tenido experiencias exitosas o desarrollo de 

tecnologías específicas, que ameriten ser implementadas en otros países. Las actividades 
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realizadas bajo este tipo de cooperación suelen ser envío de expertos, seminarios, talleres, y 

cursos de corta duración. (Ministerio de planeación Nacional y política económica - 

MIDEPLAN, 2005) 

 

Clúster: Se define como una concentración de empresas e instituciones interconectadas en la 

actividad económica que desarrollan, cerca geográficamente unas de otras. Los actores del 

clúster trabajan de forma corresponsable y colaborativa en la identificación y el mejoramiento de 

las condiciones económicas, ambientales y sociales. Son una forma de materializar el principio 

de gobernanza. (Cámara de Comercio de Bogotá-CCB, s.f.) 

 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID): La Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional es la principal agencia del gobierno de los 

Estados Unidos que trabaja para poner fin a la extrema pobreza global y permitir que las 

sociedades democráticas y resilientes se den cuenta de su potencial. (Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, 2017) 

 

Agencia de Cooperación Internacional Alemana (GIZ): La GIZ es una organización de 

cooperación internacional para el desarrollo sostenible con operaciones en todo el mundo.  

GIZ promueve reformas complejas y procesos de cambio. Su objetivo como empresa es mejorar 

las condiciones de vida de la población sobre una base sostenible. (PortalSida, 2006) 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: El PNUD está presente en unos 170 

países y territorios, trabajando para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades y la 

exclusión. Ayudamos a los países a desarrollar políticas, alianzas, habilidades de liderazgo, 

capacidades institucionales y resiliencia con el fin de mantener los avances del desarrollo. 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018) 

 

Agencia Presidencial de Cooperación (APC-Colombia): Es la organización que guía la 

cooperación internacional de Colombia. La propuesta de valor de la Agencia es aumentar el 

beneficio que obtiene la sociedad colombiana e internacional de la cooperación en función del 

desarrollo de acuerdo a las prioridades del país. (APC-Colombia, 2017)  
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Resumen  

  

 

El concepto de Cooperación Internacional  ha ido tomando fuerza y desarrollándose más 

durante los últimos años en el Departamento del Meta, que se ha visto reflejado en cada uno de 

los actores que ejecutan acciones de articulación entre los países involucrados en los temas 

relevantes a la Construcción de Paz y Reconciliación, Gobernabilidad y Equidad Social, 

Desarrollo Rural e Inclusión Socio Económica y Desarrollo Rural Sostenible y Medio Ambiente; 

del mismo modo que comparten transferencias de conocimientos y fortalecen las metas y 

proyectos junto con las entidades Público – Privado. 

 

Por la fuerza que ha tomado la Cooperación Internacional en el Territorio o en el 

Departamento del Meta se ha ido diversificando no solo a nivel social, político y económico sino 

también al empresarial en un entorno sociocultural para generar desarrollo competitivo frente a 

otras instancias que inciden en el accionar de la articulación con el desarrollo del Departamento 

y del país.  

 

Para conocer los temas y actividades que se manejan en la Oficina Técnica de Cooperación 

del Departamento Administrativo de Planeación al realizar las Prácticas Profesionales y así poder 

socializar en este informe cual era el desarrollo de esas actividades y de cada una de las acciones 

que se manejan en la Oficina frente a la Cooperación Internacional para ayudar a cumplir con las 

metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental.  

 

Palabras Claves: Cooperación Internacional, Prácticas Profesionales, Articulación, 

Transferencia de Conocimiento, Metas, Proyectos, Diversificación, Oficina Técnica de 

Cooperación. 
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Abstract 

 

 

The concept of international cooperation has been taking on and developing more in recent 

years in the Department of Meta, which has been reflected in each of the actors who carry out 

joint actions among the countries involved in the issues Relevant to the construction of peace and 

reconciliation, governance and Social equity, rural development and Socio-economic inclusion 

and sustainable rural development and the environment; In the same way that they share 

knowledge transfers and strengthen the goals and projects together with the public-private 

entities. 

 

By the force that has taken the international cooperation in the territory or in the Department 

of the Meta it has been diversifying not only at social, political and economic level but also to 

the business in a sociocultural environment to generate competitive development in front Other 

instances that affect the action of the articulation with the development of the Department and 

the country.  

 

To learn more about the topics and activities that are handled in the technical office of 

Cooperation of the Administrative Department of Planning I have the opportunity to enter to 

realize my professional practices and thus socialize in the following report which was The 

development of these activities and of each of the actions that are handled in the office in the 

face of international cooperation to meet the goals established in the Departmental Development 

Plan. 

 

Key Words: International Cooperation, Professional Practices, Articulation, Knowledge 

Transfer, Goals, Projects, Diversification, Technical Cooperation Office, Meta Government. 
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Introducción 

 

 

Se suele considerar que la Cooperación Internacional, tal como la conocemos hoy en día, 

surge con el fin de la “Segunda Guerra Mundial” y la firma de la “Carta de Naciones Unidas”, en 

1945.Como en toda práctica social compleja, el concepto, la forma, los objetivos y los actores se 

encuentran en un cambio permanente, sin embargo, a modo de aproximación se la podría definir 

como el accionar conjunto de dos o más países, fundamentalmente (pero no sólo) a través de sus 

Estados, con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo preestablecidas en uno o todos los países 

involucrados. (Cooperacion Argentina, 2015) 

 

Los primeros “proyectos” de Cooperación Internacional se remontan a 1947 con los planes y 

acciones de asistencia para los países que habían sido devastados por la contienda militar, 

conocido como “Plan Marshall”. En la década del 60, en el contexto de la “Guerra Fría” y los 

procesos de descolonización, la Cooperación Internacional amplía su campo de objetivos, que se 

alejan de la reconstrucción post-guerra y comienzan a guiarse por principios geo-estratégicos, 

donde la cooperación es utilizada como una herramienta para la alineación ideológica con el 

bloque que la provee. (Cooperacion Argentina, 2015) 

 

Es así como actualmente la cooperación Internacional ha tenido lugar en cada uno de las 

instancias globales, multilaterales, regionales y subregionales, así como su diversificación 

mediante el intercambio de experiencias, transferencias de conocimientos y desde recursos 

técnicos hasta financieros, otorgados por los diferentes actores público – privado para la 

consolidación de las metas alcanzadas y trazadas al paso del tiempo.  

 

En el año 2011 se crea la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de 

Colombia– APC, con el fin de lograr la coordinación y articulación de todos los actores técnicos 

y reguladores de la cooperación internacional del país.  

 

Así mismo nace la oficina de Cooperación Internacional en el año 2012 en los lineamientos 

del Plan de Desarrollo del Departamento del Meta para identificar, gestionar, coordinar, realizar 
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un seguimiento y evaluación a planes, programas y proyectos que promueven la gestión de 

recursos nacionales e internacionales, como también la internacionalización en el Departamento 

del Meta y líneas estratégicas enfocadas en los objetivos del milenio, la ciencia y tecnología, el 

medio ambiente sostenible, la gobernabilidad sostenible y el desarrollo productivo y empresarial.  
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Objetivos 

 

 

 Objetivo General 

 

Aprender y desarrollar estrategias e iniciativas que contribuyan en pro de las acciones y 

actividades realizadas en la Oficina Técnica de Cooperación de la Gobernación del Meta, para 

así ampliar el conocimiento y poderlo articular con la formación profesional dentro de la práctica 

empresarial.  

 

Objetivos Específicos 

 

Complementar mi formación académica por medio de la adquisición de nuevos conocimientos 

en el entorno real y así lograr mejorar mis habilidades para poder ayudar en las acciones 

designadas cumpliendo con el desempeño adecuado de los objetivos previstos por la Oficina de 

Cooperación. 

 

Conocer, realizar y desempeñar de manera excelente cada una de las actividades asignadas 

durante el periodo de la práctica empresarial en la Oficina Técnica de Cooperación Internacional. 

 

Apoyar los procesos de asistencia técnica que se realizan en la oficina, para el cumplimiento 

de las metas del Plan de Desarrollo 2016-2019 y de la misma.  

 

Acompañar el proceso de creación y consolidación del Sistema de Cooperación Internacional 

del Departamento del Meta (SISCOOPMETA).  

 

Actualizar constantemente el Mapeo de Cooperación Internacional por países con fuentes de 

financiación en el país y el Mapeo de los municipios del Departamento del Meta.  
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1. Perfil de la Gobernación del Meta  

 

 

La Gobernación del Meta es una entidad pública encargada de desarrollar y crear políticas que 

impulsen al Departamento hacia un mejor desarrollo, dirigir y administrar los bienes de un 

Estado de manera equitativa y atendiendo las necesidades de la población; rigiéndose por las 

metas del Plan de Desarrollo Económico y Social para el periodo 2016-2019. (Gobernación del 

Meta , s.f.) 

 

1.1 Elementos Estratégicos 

 

La Misión, Visión, Política del Sistema Integrado de Gestión y Objetivos del Sistema 

Integrado de Gestión, son algunos de los elementos estratégicos a considerar relevantes para la 

Gobernación del Meta, como se observa en la ilustración 1 y 2, en donde se hace una proyección 

de cada uno de los compromisos a corto, mediano y largo plazo.  

 

 

 
Ilustración 1. Misión y Visión, tomado de (Gobernación del Meta, 2018) 
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Ilustración 2. Política del SIG y Objetivos del SIG, tomado de (Gobernación del Meta, 2018) 

 

1.2 Mapa de Procesos 

 

La Oficina Técnica de Cooperación se encuentra en los procesos estratégicos, debido a que 

pertenece al Departamento Administrativo de Planeación Departamental como se observa en 

la ilustración 3. 
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Ilustración 3. Mapa de procesos, tomado de (Gobernación del Meta, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de Práctica Empresarial Gobernación del Meta                                                                             20 

 

    

    

2. Perfil de la Oficina Técnica de Cooperación  

 

 

La Oficina Técnica de Cooperación es la encargada de gestionar, coordinar y hacer 

seguimiento a los proyectos de cooperación internacional que actúen en el territorio del 

Departamento del Meta. 

 

2.1 Área de Trabajo 

 

Secretaría: Departamento Administrativo de Planeación Departamental. 

Director: Juan Manuel Cepeda Girón. 

Oficina Técnica de Cooperación Internacional.  

Jefe inmediato: Alexandra González Matiz. 

Asesora Oficina Técnica de Cooperación Internacional. 

Dirección: Carrera 33 No. 38-45 4to piso.  

Tel: 6818500 Ext. 4005.  

Correo: cooperacioninernacional@meta.gov.co 

 

2.2 Organigrama 

 

En el organigrama de la Gobernación del Meta se encuentra la jerarquía de cada una de las 18 

secretarias, con sus respectivas áreas de distribución por el despacho de la Gobernadora; en 

donde la Oficina Técnica de Cooperación que es la que está encerrada en el círculo morado en la 

ilustración 4 la oficina se encuentra en el Departamento Administrativo de Planeación 

Departamental, como se observa en la ilustración 4. 

mailto:cooperacioninernacional@meta.gov.co
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Ilustración 4. Organigrama de la Gobernación del Meta, tomado de (Gobernación del Meta, 

2018) 

 
1El círculo encerrado en color morado hace referencia a que ahí se encuentra ubicada la 

Oficina Técnica de Cooperación Internacional del Departamento Administrativo de Planeación 

de la Gobernación del Meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Oficina Técnica de Cooperación Internacional. 
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3. Cargo y Funciones 

 

 

Continuando con el informe, en este ítem se dará a conocer el cargo y las respectivas 

funciones ejercidas durante la práctica empresarial realizada en la Gobernación del Meta, con el 

fin de definir los compromisos de las acciones y actividades realizadas en la Oficina Técnica de 

Cooperación. 

 

3.1 Nombre del Cargo 

 

Pasante profesional de apoyo del Programa Estado Joven en la Oficina Técnica de 

Cooperación, de la Gobernación del Meta. 

 

3.2 Funciones del Cargo 

 

Apoyo en las mesas municipales de cooperación, creación y actualización de fichas técnicas 

de los programas de las agencias de cooperación en el territorio.  

 

Apoyo en la actualización del mapeo de la cooperación internacional a través dela 

identificación de nuevas agencias de cooperación en el departamento.  

 

Actualización del mapeo general y por municipios manejado por la Oficina Técnica de 

Cooperación. 

 

Gestión de la realización de un aplicativo para el mapeo, ya que actualmente se encuentra en 

un archivo de Excel y por lo extenso es un poco complejo manejarlo.  

 

Proceso de agenciamiento y gestión para transferencia de conocimiento. 

 

Apoyo en la identificación y sistematización de buenas prácticas realizadas en el 

Departamento del Meta. 
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Apoyo en la estructuración del marco lógico del proyecto de cooperación.  

 

Participación en mesas de trabajo de la Oficina Técnica de Cooperación del Departamento 

Administrativo de Planeación de la Gobernación del Meta. 

 

3.3 Descripción de actividades desarrolladas 

 

Durante el tiempo establecido por parte de la Universidad y el Programa Estado Joven para 

realizar la práctica empresarial, se ejercieron diferentes funciones y acciones establecidas por la 

Oficina Técnica de Cooperación del Departamento Administrativo de Planeación, estas 

funciones se cumplieron de distintas maneras, por ello a continuación se hará una breve 

descripción correspondiente a cada una de ellas.  

 

3.3.1 Apoyo en las mesas municipales de cooperación, creación y actualización de fichas 

técnicas de los programas de las agencias de cooperación en el territorio. 

La función ejercida en esta actividad consistió en apoyar a Milena Parra la contratista 

encargada de manejar el Sistema de Cooperación Internacional de Departamento del Meta 

(SISCOOPMETA), en las diferentes mesas realizadas en los municipios del Castillo, San Juan de 

Arama, Mesetas, Granada, Uribe y Villavicencio, de la cuales tuve la oportunidad de estar en los 

municipios de El Castillo y San Juan de Arama, para poder recordarle a mis jefes directas y a 

Srta. Milena Parra de los compromisos que quedaban en cada Mesa Técnica Institucional de 

Cooperación para que se cumplieran dichos compromisos y hacerles el respectivo seguimiento.  

 

 Además de lo anterior expuesto dentro de esta actividad se dio la creación de las fichas 

técnicas de cada uno de los programas con presencia en el Departamento del Meta para poder 

tener un conocimiento más amplio de cada uno de los logros y dificultades que presentan los 

diferentes programas de cooperación internacional. La creación de estas fichas fue idea de todo 

el grupo de pasantes del primer semestre del año 2018. (Ver anexo 2) 
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3.3.2 Apoyo en la actualización del mapeo de la cooperación internacional a través de la 

identificación de nuevas agencias de cooperación del departamento.  

El objetivo de esta actividad era estar actualizando constantemente el mapeo de cooperación 

internacional manejado por la oficina, asistir a las diferentes reuniones donde hacían presencia 

los diferentes cooperantes para así conocer si había algún programa nuevo o algo de un programa 

ya existente había cambiado, por ejemplo si algún programa había ampliado los municipios o 

disminuido, si había cambiado de coordinador, entre otros, para así mismo poder tener el mapeo 

actualizad, otra de las maneras de conocer si habían llegado nuevas agencias al territorio era por 

la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia (APC). (Ver anexo 3) 

 

3.3.3  Actualización del mapeo general y por municipios manejado por la Oficina Técnica 

de Cooperación. 

Esta actividad consiste al igual que la anterior a estar pendiente de la constante actualización 

del mapeo, pero de manera telefónica, haciendo tele mercadeo, llamando a cada uno de los 

coordinadores regionales de los diferentes programas y hacerles preguntas sobre los cambios que 

se han presentado el programa, en caso de que hayan hechos cambios se envía un correo con una 

matriz en blanco para que los cooperantes la diligencien con los datos actualizados. (Ver anexo 

4) 

 

Debido a esto, se hacen las actualizaciones de los municipios del Departamento del Meta ya 

que se manejan de forma individual porque no todos los programas están presentes en todos los 

municipios, entonces si se hace algún tipo de actualización en el mapeo general se verifica que se 

realice la misma actualización en el mapeo por municipios y este la información completa y 

correcta. (Ver anexo 4) 

 

3.3.4 Gestión de la realización de un aplicativo para el mapeo, ya que actualmente se 

encuentra en un archivo de Excel y por lo extenso es un poco complejo manejarlo. 

Está función lo que abarcaba básicamente era estar pendiente con el Ingeniero de Sistemas 

Jorge de la Gobernación del Meta en que iba la creación del aplicativo para que fuese más fácil 

manejar la búsqueda, actualización y seguimiento a las agencias de cooperación y así observar 

también las articulaciones que hacen con los diferentes actores de la región para su desarrollo, ya 
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que el archivo en Excel es muy extenso y lo que genera es que la persona encargada de manejar 

el mapeo se confunda por ello en la Oficina decidieron crear un aplicativo más actualizado.  

 

3.3.5 Proceso de agenciamiento y gestión para transferencia de conocimiento. 

En el proceso de transferencia de conocimiento por medio del mapeo se identifican actores 

que hayan realizado buenas prácticas para que puedan transferirlas a otros municipios, algunas 

de las buenas prácticas que identificaron es que algunas agencias están mitigando la tala de 

árboles por la ganadería extensiva y los están cambiando por procesos más amigables con el 

Medio Ambiente, además de la investigación de encadenamientos productivos y la manera de 

transferirlo a quien lo solicite, otra de las actividades desarrolladas dentro de esta función es 

hacer cotizaciones para que las personas puedan viajar y replicar el conocimiento en el territorio. 

(Ver Anexo 5) 

 

3.3.6 Apoyo en la identificación y sistematización de buenas prácticas realizadas en el 

Departamento Del Meta. 

Consiste básicamente en lo mismo que la función anterior pero aquí se pudo identificar 

diferentes buenos prácticas que ya se están realizando en el Departamento del Meta por los 

diferentes programas, una de ellas es la creación de una oficina de orden judicial en los 

municipios de Puerto Gaitán, San Juan de Arama y Puerto Rico, para evitar el desplazamiento de 

las personas a la Ciudad de Villavicencio y puedan realizar sus trámites directamente en sus 

lugares de residencia.  (Ver anexo 6) 

   

3.3.7 Apoyo en la estructuración del marco lógico del proyecto de cooperación y 

Participación en las Mesas de trabajo de la Oficina Técnica de Cooperación. 

En el tiempo que realice mis prácticas en la Oficina Técnica de Cooperación, las jefes al 

inicio nos habían informado que cada año las diferentes Oficinas pasan un proyecto para solicitar 

un apoyo y así poder seguir desarrollando las actividades pertinentes a las Oficinas, en este caso 

para el mes de Mayo y Junio, se trabajó en un proyecto sobre el Sistema de Cooperación, donde 

aportamos ideas para construir el árbol del problemas, el árbol de objetivos, el estudio de 

mercado, cronograma, entre otros con el acompañamiento de nuestras jefes y de profesionales en 

presentación de proyectos. (Ver anexos 7 y 8) 
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También en la oficina se realizaban mensualmente reuniones con todas las personas 

participante en la Oficina, para contarle a los jefes en que iba cada uno de las funciones que nos 

encargaron a cada uno, cuáles eran los pendientes y establecer fechas de entrega de los diferentes 

compromisos asignados por las mismas. (Ver anexos 9 y 10) 

 

3.4 Aportes Profesionales por parte del Estudiante 

 

En el tiempo que duré realizando mis prácticas cumplí con diferentes funciones asignadas 

entre ellas y con la que más estuve compaginada fue con el Sistema de Cooperación 

Internacional de Departamento del Meta en esta actividad o función pude asistir y ayudar a la 

contratista encargada y además pude aportar con mis conocimientos adquiridos en la Universidad 

para mejorar los diseños y presentaciones del Sistema. 

 

En algunas ocasiones se hizo representación de la Oficina Técnica de Cooperación 

Internacional en la jornada de talleres con temas a fines a la construcción de proyectos para las 

cadenas productivas en el sector agroindustrial y también por parte de la oficina tuve 

capacitaciones en temas de proyectos, lo cual me permitió refrescar y afianzar el conocimiento 

adquirido en la Universidad en Gestión y Evaluación de Proyectos y de esta manera logré 

participar activamente y aportar ideas para la continuidad del proyecto del Sistema y mis 

compañeros para el de internacionalización.  

 

El apoyo al seguimiento de los diferentes programas y agencias de cooperación siendo los 

más nombrados GIZ Y USAID, del mismo modo apoyo a la identificación de transferencia de 

conocimiento y buenas prácticas en otros países, otras ciudades del País y dentro del mismo 

Departamento del Meta para poder brindar asesoramiento y replicar las buenas prácticas, el 

contacto o el relacionamiento con las diferentes personas fue un gran aporte ya que me fue fácil 

entablar conversaciones y escuchar sus dudas y las asesorías que solicitaban esta cualidad se 

desarrolló gracias a la Universidad que es la fuente donde te ayudan a perderle el miedo al 

público y la misma vida laboral que nos ayuda a crecer profesionalmente.  

3.5 Herramientas y Dificultades presentadas durante la Práctica Empresarial 
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Las herramientas designadas por parte de la Oficina de Cooperación Internacional, fueron 

varias: escritorio base, computador, herramientas audiovisuales para la contextualización de las 

funciones, actividades, programas y demás información referente a las acciones realizadas por la 

misma, teléfono fijo a disposición, papelería, videobeam, parlante, impresora multifuncional, 

entre otros implementos. Además, se cuenta con el uso de las diferentes áreas e instalaciones de 

la Gobernación del Meta y el acceso a toda información pertinente a los temas de la oficina.  

 

Durante el tiempo de realización de la práctica no se presentaron inconvenientes en el 

ambiente laboral e igualmente no hubo percances con las actividades asignadas y ejecutadas, 

también dentro de la oficina se realizaron actividades extracurriculares para la vinculación con 

las demás dependencias de la Gobernación y en la Oficina siempre las jefes se preocupan y velan 

por el bienestar y satisfacción de sus estudiantes por ello se celebraron los cumpleaños de cada 

una de nosotros y de las jefes de la Oficina o dependencias. Esto genera un ambiente laboral 

acogedor y productivo. 
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Conclusiones 

 

 

Las funciones designadas para realizar mi práctica me permitieron llevar a cabo mi labor de la 

mejor manera ya que pude ejercer los conocimientos adquiridos en la Universidad, lograr tener 

una perspectiva diferente dentro del campo laboral dentro de la Gobernación del Meta en la 

Oficina Técnica de Cooperación Internacional, es importante resaltar que cada uno de las 

funciones establecidas me permitió cubrir cada una de las expectativas proyectadas a nivel 

profesional y personal.   

 

Además del apoyo brindado en las diferentes actividades y compromisos asignados por el 

plan de trabajo y por las jefes de la oficina, el apoyo se realizó desde la ayuda para lograr la 

articulación de los sectores de la Gobernación con cada una de las agencias de cooperación 

presentes en el Departamento, comités, reuniones, asistencia a los talleres y seminarios, con 

temas a fines a la articulación de la cooperación internacional con entidades del Departamento 

para maximizar las acciones y evitar la duplicidad de acciones y potencializar las actividades 

desempeñadas, así mismo se logró identificar que programas de la cooperación internacional han 

desarrollado buenas prácticas en los municipios para poder replicarlos y genere un nivel de 

desarrollo mayor en el Departamento del Meta.   

 

Se socializo el clúster agroindustrial alimentario, y selección de empresas posibles a participar 

en la Secretaría de Desarrollo Agroeconómico, además se hizo una reunión con desarrollo agro 

económico, por parte de la academia (universidades) el apoyo que van a brindar es por parte de 

los grupos de investigación permitir la participación de los estudiantes para qué ellos sean 

quiénes se dirijan o visiten a las empresas y llenen las fichas técnicas, hubo una reunión para 

analizar el lanzamiento oficial del clúster con la participación de varias empresas y el martes 05 

de junio se llevó a cabo el lanzamiento de la mesa de trabajo Clúster Agroindustrial-Alimentario 

y se firmó un acuerdo de voluntades entre todas las empresas que participaron en la 

caracterización, además de la presentación de avances y análisis del diagnóstico de empresas a 

clústerizar, presentación de experiencia Clúster Orinoco TIC, conferencia virtual de las 

experiencias de Clúster de nuevo León en el tema agroalimentario, socialización plataforma web 
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para la comercialización de productos agroindustriales y finalmente se realizó el lanzamiento de 

la mesa de trabajo Clúster Agroindustrial-Alimentario, además se constituyó la nueva iniciativa 

clúster, firmaron 17 empresas y se creó un comité técnico dentro de esa nueva iniciativa clúster. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Metas de la Oficina Técnica de Cooperación Internacional dentro del Plan de 

Desarrollo Departamental del Meta 2016-2019. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2019 de la Gobernación del Meta. 

 

Anexo 2. Mesas Municipales de Cooperación y Fichas técnicas de los programas de 

cooperación presentes en el territorio.  
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Anexo 3. Mapeo de la Cooperación Internacional y APC Colombia. 
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Fuente: Elaboración de la Oficina Técnica de Cooperación de la Gobernación del Meta y APC 

Colombia. 

 

Anexo 4. Mapeo por municipios. 

 

Fuente: Elaboración de la Oficina Técnica de Cooperación. 
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Anexo 5. Cotizaciones para Transferencia de Conocimiento. 

 

 

Anexo 6. Buenas prácticas desarrolladas en el Departamento Del Meta. 
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    Anexo 7. Proceso de creación del proyecto del Sistema de Cooperación. 
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    Anexo 8. Reunión de aporte de ideas. 

 

 

    Anexo 9. Comité de la Oficina Técnica de Cooperación. 
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    Anexo 10. Entrega de resultados y aportes mensuales. 

 

 

    Anexo 11. Oficina Técnica de Cooperación. 

 

 


