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Glosario 

 

 

APC-COLOMBIA: Agencia Presidencial Para la Cooperación Internacional  

ART: Articulación de Redes Territoriales.  

ATP: Alianzas territoriales para la Paz.  

CCV: Cámara de Comercio de Villavicencio  

CNMH: Centro Nacional de Memoria Histórica 

GRANT: Acuerdo de Subsidio. 

GIZ: Agencia de Cooperación Alemana  

I2T2: Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León – 

Monterrey – México. 

IC: Individual Contract (contrato individual para proyectos) 

OCHA: Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PRODES: Programa - Promoción del desarrollo económico sostenible e inclusivo. 

SINTRAGRIM: Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta 

UNFPA: United Nations Fund for Population Activities, (FPNU -Fondo Poblacional de 

las Naciones Unidas) 
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Resumen 

 

 

En el año 2013, más exactamente en el mes de Noviembre  en la Oficina de Cooperación 

Internacional se crea un convenio entre el PNUD  y la Gobernación del Meta, el cual 

tiene como objeto: “Apoyo y asistencia técnica del PNUD a la Gobernación del Meta 

para impulsar, en estrecho diálogo con los actores locales, la construcción de un modelo 

de desarrollo centrado en el desarrollo humano” (Convenio 1066 Gobernación del Meta, 

2012, p.13) 

 

Por ende a partir del día 18 de marzo de 2015 inicié labores en las instalaciones del 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 

VILLAVICENCIO, con una inducción en el programa de Alianzas territoriales para la 

Paz, programa en el cual fui apoyo directo, y en donde se me explicó cada una de las 

funciones específicas que iba a desempeñar.  

 

Durante el transcurso de las prácticas se profundizó en una de las actividades del plan de 

trabajo la cual va encaminada al completo seguimiento del proceso de desarrollo del 

convenio Gobernación del Meta - PNUD, así mismo se llevaron a cabo actividades 

alternas que surgieron de acuerdo a los objetivos del programa ATP.  

 

Luego, partir del día 20 de Junio de 2015, por petición de la Oficina de Cooperación 

Internacional, más exactamente por parte de la Doctora Leticia Camacho quien es la 

directamente responsable sobre mis prácticas empresariales, solicitó a PNUD un cambio 

respecto a mi apoyo; ya que por  algunos ajustes que se realizaron dentro de la 

Gobernación del Meta era necesario que dejara de brindar mi apoyo en el PNUD y 

pasara a apoyar a la oficina de Cooperación internacional. 

 



12 
 

Y fue así como durante en todo el trascurso de mi práctica empresarial tuve la 

oportunidad de aprender mucho sobre dos grandes instituciones que traban diariamente 

por la internacionalización del departamento del Meta.  
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Introducción 

 

 

Colombia es uno de los países  receptores de cooperación internacional y desde 1993 se 

ha empezado a fortalecer sobre todo en el Departamento del Meta. Durante el gobierno 

de Juan Manuel Santos en el  año 2011 se creó la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional de Colombia, APC-Colombia, como una entidad adscrita al Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República; y que tiene como objetivo direccionar 

el Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SNCI), que busca la articulación de 

los diferentes actores de la cooperación internacional como lo son: la comunidad 

internacional, la sociedad civil, la academia, el sector privado, las entidades nacionales y 

territoriales.   

 

Para el 2012, la Gobernación del Meta bajo la administración del Ingeniero Alan Jara 

Urzola da paso a la creación de la  Oficina Técnica de Cooperación Internacional; 

quien se encarga de  ejecutar y  realiza esfuerzos para atraer  cooperación internacional 

tangible (apoyo financiero) e intangible (apoyo técnico)  a través de la formulación de 

proyectos que admiten solicitar apoyo tanto a entes gubernamentales de diferentes países 

como a entes Internacionales, como es el caso del PNUD agencia perteneciente a las 

NACIONES UNIDAS. Este apoyo se solicita en temas específicos en los cuales la 

región se encuentra afectada y el cooperante mediante buenas prácticas y experiencias  

exitosas ayuda a la población metense. 

  

En este informe encontrarán todas las labores que se realizaron durante los últimos 6 

meses tanto en el PNUD, bajo el marco del Convenio “Apoyo y Asistencia Técnica del 

PNUD a la Gobernación del Meta para impulsar, en estrecho diálogo con los actores 

locales, la construcción de un modelo de desarrollo centrado en el Desarrollo Humano”. 

Como en la oficina de cooperación internacional perteneciente a la Gobernación del 

Meta.  
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Justificación 

 

 

La decisión de elegir la práctica empresarial como opción de grado, nace de la necesidad 

de tener una experiencia previa, antes de ingresar a los mercados laborales. Por este 

motivo la práctica profesional es el medio ideal para evaluar las capacidades personales 

y profesionales dentro del medio laboral en el cual vivimos continuamente experiencias 

reales que nos permiten mejorar progresivamente en todos los aspectos. De esta manera 

se hace tangible cada uno de los conocimientos adquiridos durante los años 

universitarios. 

 

Trabajar para PNUD como para la Gobernación del Meta me permitió adquirir 

comprensión relacionado de actividades como análisis de las relaciones internacionales 

en el departamento, análisis de proyecto, estudios de formulación de proyectos, 

conocimientos y pasos estratégicos para el posconflicto, estrategias y alianzas que 

permitan el desarrollo de la paz en el territorio, alistamiento de un  territorio para la paz,  

proceso de transferencia de conocimiento y el comportamiento de la cooperación 

internacional en el departamento 
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1. Objetivos 

 

 

1.1. Objetivo General 

 

Conocer las principales actividades y proyectos de cooperación internacional de 

la región del Meta para la creación de proyectos de desarrollo social. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 

profesional, mediante actividades que fortalezcan las aptitudes profesionales.  

 Adquirir experiencia laboral para la mejora de un desempeño profesional. 

 Confrontar los conocimientos y habilidades adquiridas durante la carrera para 

tener conciencia de las fortalezas y debilidades a mejorar en un futuro desempeño 

profesional. 

 Adquirir hábitos y destrezas para complementar la capacidad de aprendizaje. 

 Adquirir conocimientos sobre todos los entes  que brindan apoyo al departamento 

mediante la Cooperación Internacional. 
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2. Presentación De La Empresa 

 

 

2.1 Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo – PNUD 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “El PNUD es una de las 

20 agencias del Sistema de Naciones Unidas presentes en Colombia” (s.f) 

El PNUD es una de las 20 agencias del Sistema de Naciones Unidas presentes en 

Colombia y trabaja en estrecha relación con cada una de ellas para lograr un 

mayor impacto y mejores resultados en  los diversos esfuerzos de cooperación. 

Las Naciones Unidas en su proceso de Reforma interna, hacen eco a los 

compromisos adquiridos a través de la Declaración de París, para lograr una 

mayor eficiencia y efectividad de la ayuda al desarrollo, mediante el 

fortalecimiento de la coordinación de su cooperación y la armonización de sus 

procedimientos. 

 

En desarrollo de este compromiso, las Naciones Unidas han conferido al PNUD 

la tarea de apoyar este proceso de coordinación. En Colombia esto implica 

propender por la coherencia y complementación del trabajo de las 20 agencias, 

fondos y programas de Naciones Unidas presentes en el país. Por esta razón el 

Representante Residente del PNUD es a su turno Coordinador Residente y 

Humanitario del Sistema en Colombia. En concordancia con ello, y a fin de 

facilitar esa labor, hay también una Directora de País en la dirección del PNUD. 

En conjunto con las agencias del Sistema, el PNUD participó en la Evaluación 

Conjunta de País y la construcción del Marco de Asistencia de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (2008-2011) que estableció las prioridades del trabajo 

conjunto. Para ello contó con aportes de la red de socios, interlocutores y agentes 

de cooperación que dan sentido y concreción a los esfuerzos programáticos de las 

Naciones Unidas en Colombia. Este trabajo es un punto de partida y plataforma 

http://www.nacionesunidas.org.co/
http://www.nacionesunidas.org.co/
http://www.nacionesunidas.org.co/
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para el diálogo sobre los desafíos y las prioridades de la cooperación del Sistema 

en Colombia 

 

El documento tiene por tanto un carácter programático; no busca analizar la 

diversidad de aspectos económicos, sociales y políticos –y sus interrelaciones- en 

toda la amplitud y complejidad con que se expresan en la realidad colombiana; 

más bien, partiendo de la riqueza de estudios y diagnósticos disponibles en el 

país, concentra su reflexión en aquellos temas de mayor relevancia para el avance 

en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y en la 

construcción de una sociedad en paz, con pleno respeto de los derechos humanos 

y la superación del problema humanitario. Pone además un énfasis especial en las 

áreas potenciales de mayor impacto y de mayor efectividad, tomando en cuenta 

la experiencia y los recursos de las Agencias del Sistema. 

 

2.1.1 Las naciones unidas fortalecen su trabajo territorial a través de la firma de 

convenios entre agencias de la ONU y el PNUD 

 

En forma paralela, el PNUD establece acuerdos de trabajo en forma permanente con 

una o más agencias del Sistema en Colombia. Para ello ha sido de la mayor 

importancia el trabajo realizado por el Programa Reconciliación y Desarrollo –

REDES- del Área de Desarrollo, Paz y Reconciliación del PNUD, así como las 

actividades en otros campos como la gobernabilidad, la lucha contra la pobreza y el 

desarrollo sostenible. Es así como en el 2007, por ejemplo, se suscribieron convenios 

entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y agencias del Sistema 

para identificar, formular, ejecutar, monitorear y evaluar conjuntamente acciones de 

cooperación técnica, según la especificidad de cada agencia, con el propósito de 

brindar un acompañamiento más integral a las comunidades con que el PNUD ha 

venido trabajando. Los territorios cobijados por los convenios son aquellos de 

intervención del PNUD, concretamente aquellos donde tiene presencia su programa 

REDES, estrategia del PNUD para apoyar al país en la construcción social de la paz 

y la reconciliación en contextos de violencia generada por el conflicto con grupos 
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armados ilegales. Su presencia territorial crea una oportunidad de trabajo 

interinstitucional a disposición del Sistema de Naciones Unidas. 

 

Así se han suscrito convenios con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA); el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA); y el 

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). 

 

Estos convenios buscan:  

 Fortalecer a entes territoriales, entidades descentralizadas y organismos de 

control; organizaciones de derechos humanos y movimientos de paz; periodistas, 

alcaldes y actores locales y líderes de pastorales sociales para mejorar su nivel de 

incidencia y capacidad técnica. Convenio firmado con la Oficina en Colombia 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH). 

 

 Trabajar conjuntamente para contribuir a aliviar las condiciones de las 

poblaciones más vulnerables y excluidas, principalmente indígenas y 

afrocolombianos, y, al mismo tiempo, sentar las bases para soluciones más 

estructurales a los problemas identificados y, así, facilitar el logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (particularmente en términos de acceso a la 

salud, educación y medios de vida). Convenio firmado con el Programa Mundial 

de Alimentos (PMA). 

 

 Identificar, formular, ejecutar, monitorear y evaluar acciones de cooperación 

técnica en torno a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y jóvenes, 

principalmente. Convenio con el Fondo de Naciones Unidas para la Población 

(UNFPA). 

 

 Contribuir al reconocimiento del impacto diferenciado del conflicto sobre las 

mujeres y a la participación de estas en los procesos de construcción de la paz y 
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la promoción de la seguridad humana. Convenio firmado con el Fondo de 

Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). 

 

Los proyectos que surjan de estos acuerdos estarán dirigidos tanto a instituciones del 

Estado como a organizaciones de la sociedad civil. Así mismo, el PNUD, la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y la Oficina en 

Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

firmaron un convenio para desarrollar programas de derechos humanos en el país. El 

convenio, por un monto de 700.000 dólares, tuvo como objetivo apoyar con fondos a 

la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos en el desarrollo de su mandato de observación, asesoría, 

asistencia técnica y difusión.  

 

En virtud del convenio la Oficina brinda asesoría al Estado colombiano en temas 

prioritarios de derechos humanos, y con el apoyo del PNUD aporta al 

fortalecimiento de sus instituciones en los mismos tópicos. De igual forma, la 

Oficina apoya los programas de la sociedad civil con el fin de fortalecer a sus 

organizaciones en el conocimiento y la promoción de los derechos humanos. De 

igual modo el PNUD participa de procesos como la Mesa Humanitaria y Social de 

Soacha. 

 

2.2 Gobernación Del Meta.  

 

2.2.1 Razón social 

 

La Gobernación del Meta es una entidad territorial de carácter público.  

Secretaría de planeación y desarrollo territorial, Oficina Técnica de Cooperación 

Internacional 

Jefe Inmediato: Asesora Alexandra González.   

Correo:  cooperacioninternacional@meta.gov.co  

Dirección:   Calle 38 no. 31 - 41 Nuevo Edificio, piso 4. Centro 

mailto:cooperacioninternacional@meta.gov.co
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Tel.  (+57) 8 6610004   Ext 4005  

 

2.2.2 Misión 

 

Plan de desarrollo económico y social del departamento del Meta (PDD, 2012-2015.) 

El Departamento del Meta sustenta su misión constitucional en el ejercicio     

planificador, la transparencia de sus procesos, el ejercicio pleno de los derechos    

ciudadanos, la organización funcional, equitativa y cohesionada del territorio, sus     

autoridades y sus comunidades y una gestión orientada a resultados, buscando     

hacer realidad sueños individuales y colectivos a partir de una redistribución 

social    de la riqueza del Meta. Según el plan de desarrollo económico y social 

del departamento del Meta 2012-2015. Visión de la gobernación del Meta. 

 

2.2.3 Visión 

 

Plan de desarrollo económico y social del departamento del Meta (PDD, 2012-2015) 

Desde los postulados del Desarrollo Humano, en el 2015 el Departamento del 

Meta será reconocido nacional e internacionalmente por haber consolidado un 

nuevo  modelo de desarrollo caracterizado por la inclusión social, la educación y 

el  conocimiento, el respeto a los DDHH y el DIH, el reconocimiento a la 

diferencia poblacional, de género, étnica y territorial, al tiempo que avanza en la 

disminución de la pobreza, el restablecimiento de los derechos de las víctimas del 

conflicto armado como contribución a la construcción de paz territorial, la 

atención integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes más vulnerables, la 

seguridad humana, la protección del ambiente, mitigación y adaptación a los 

efectos del cambio climático, el restablecimiento de las y los campesinos como 

soporte de la seguridad alimentaria y el crecimiento económico organizado 

territorialmente y con beneficio social. 
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También habrá consolidado su protagonismo como eje económico fundamental 

para   el país y tendrá implementados modelos productivos alternativos de alta   

competitividad internacional, aprovechando su diversidad de suelos y culturas. 
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2.2.4 Organigrama 

 

Figura 1. Organigrama 

 

Fuente: página oficial de la gobernación del Meta. 
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2.3  Convenio Gobernación del Meta-PNUD 

 

En Diciembre del año 2013 a través de la oficina técnica de cooperación internacional, 

de la Gobernación del Meta se firmó un acuerdo entre la Gobernación del Meta y PNUD 

para mejorar el desarrollo humano en el Departamento. El presente convenio es el marco 

general que rige la práctica realizada en las instalaciones del PNUD.  

 

Convenio 1066 de la Gobernacion del Meta (2013) “acuerdo de participación de terceros 

en la financiación de los gastos entre el departamento del meta y el programa de las 

naciones unidas para el desarrollo (PNUD)” 

 

CONVENIO ACUERDO DE PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN LA 

FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL 

META Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO (PNUD) POR CUANTO EL DEPARTAMENTO DEL META 

conviene por el presente Acuerdo en aportar fondos al PNUD sobre la base del 

sistema de participación en la financiación de los gastos (en adelante “la 

Contribución”) para la ejecución del proyecto “Apoyo y asistencia técnica del 

PNUD a la Gobernación del Meta para impulsar, en estrecho dialogo con los 

actores locales, la construcción de un modelo de desarrollo centrado en el 

desarrollo humano” (en adelante “proyecto”), según se describe en el documento 

de los proyectos: PNUD COL/00072781 “Desarrollo Económico Incluyente”, 

PNUD COL/00081530 “Objetivos del Milenio en lo Local, PNUD 

COL/00080232 “Gobernabilidad territorial para la cohesión social y la paz”, y 

Award 00076307 – COL/ 87774 Y 87775, PNUD COL/00083618 “Transitional 

Solutions Initiative”. (PNUD-Gobernación, 2013) 
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3. Práctica Profesional 

 

 

3.1. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD 

 

Como apoyo a la oficina del PNUD y en el marco del convenio establecido, mi apoyo se 

basó en el resultado general número 3 específicamente el resultado especifico número 5 

donde se estipulo  el siguiente plan de trabajo:  

 

Figura 2.  Plan de Trabajo PNUD 

DEPENDENCIA PROGRAMA FUNICIONES 

CONVENIO 1066 

Gobernación del 

Meta y Programa de 

la Naciones Unidas 

para el Desarrollo - 

PNUD. 

Resultado Especifico 5: Se 

han fortalecido las 

capacidades del 

Departamento del Meta 

para promover la 

participación ciudadana y 

la formulación e 

implementación de 

acuerdos sociales y 

políticos de construcción 

de paz, derechos humanos 

y víctimas. 

5.1 Apoyo a la creación de un 

documento con la identificación de 

las iniciativas de memoria histórica 

existentes en el departamento y 

recopilación de propuestas como 

insumo al Centro Regional de 

Memoria Histórica.   

5.2 Apoyo técnico y logístico a 4 

eventos de Memoria Histórica 

realizados en los municipios de 

Granada, Castilla la Nueva, Puerto 

López y Villavicencio. 

5.3 Documentación digital de la 

metodología y sistematización de 

las propuestas para la construcción 

del centro de Memoria Historia en 

el departamento del Meta.  

5.4 Apoyo a la creación de una 

propuesta de diseño conceptual y de 

orientación estratégica como 

insumo para el diseño e 

implementación del Centro 

Regional de Memoria Histórica y el 

Centro de Atención de Víctimas. 

PROGRAMA DE 

LAS NACIONES 

UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO 

Apoyo a la coordinación 

del Programa ALIANZAS 

TERRITORIALES PARA 

LA PAZ Y EL 

1. Participación activa en las 

diferentes reuniones que se realizan 

bajo el marco del programa ATP. 

Las organizaciones más frecuentes 
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PNUD. DESARROLLO. y participativas fueron: Consejo 

Departamental de Comunidades 

Negras y Afrocolombianas del 

Meta, la Mesa Humanitaria del 

Departamento del Meta, el 

Movimiento Nacional de Víctimas 

de Crímenes de Estado Movice, 

Sintragrim, Proyecto Vida.  

2. Apoyo logístico en los muchos 

eventos realizados por las 

diferentes agencias de naciones 

unidas.  

3. Diligenciamiento de todos los 

requerimientos administrativos de 

la oficina de PNUD Villavicencio, 

referente a solicitud de misiones 

(Push Order), formatos de 

seguridad (Security Cleans), 

formato de Asistencia (Monthly) 

entre otros oficios.  

4. Registro semanal de las 

Reuniones de Equipo PNUD 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.1 Actividades realizadas 

 

Actividad # 1: Realizar lecturas enfocadas a la contextualización del trabajo que surge a 

partir del convenio entre PNUD y Gobernación del Meta, para realizar estas lecturas, fue 

necesario usar el Plan de Desarrollo del Meta del cual se hizo una identificación de las 

actividades conjuntas de trabajo de ambas entidades. 

 

Actividad # 2: Leer todos los requerimientos que PNUD solicitaba para la realización 

de un GRANT  (Acuerdo De Subsidio) con las diferentes organizaciones sociales para 

hacer un alistamiento de paz en el territorio.  

 

Actividad # 3: Reunión con la Junta Directiva del Consejo Departamental de 

Comunidades Negras y afrocolombianas del Meta, como representación del PNUD 

Meta. Escuchar y elaborar un  informe de participación. (Anexo 1) 
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Figura 3. Reunión afrodecendientes 

       

Fuente: Tomada por el autor 

 

Actividad # 4: Reunión con la Mesa Humanitaria del Meta como representación del 

PNUD Meta. Escucha y elaboración de informe de participación 

 

Actividad # 5: Participación y apoyo en la primera Sesión de Planeación Estratégica 

Oficina PNUD Meta. Este tipo de reuniones tiene como fin elaborar el plan de acción 

del año en curso. 

 

Figura 4. Plan de prioridades - Equipo de trabajo PNUD 

 

Fuente: Tomada por el autor 

 

Actividad # 6: Realizar Informe semanal de reuniones del equipo de la oficina territorial 

del  PNUD (compromisos). 

 



27 
 

Actividad # 7: Apoyo a la coordinación territorial del PNUD en la elaboración de 

informes de misiones, elaboración de Monthly (actividades y asistencia) y liquidación de 

viáticos 

Actividad # 8: Elaboración de la carpeta física en la que reposan las evidencias sobre el 

avance del convenio PNUD – Gobernación del Meta. 

 

Actividad # 9: Elaboración de las carpetas físicas y digitales de los avances de  

proyectos realizados por medio del programa de ATP y los de los GRANTS hechos 

hasta el momento.  

 

 

Figura 5. Evidencia física y digital de seguimiento a proyectos 

 

                                                                    

Fuente: Elaboracion Propia.  
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Actividad # 10: Realizar el proceso de evaluación y selección de la persona que quedará 

encargada del Individual  Contrac -IC Para realizar un apoyo en  la creación del 

documento del centro de memoria histórica departamental.   

 

Actividad # 11: Creación del GRANT o acuerdo de subsidio entre  la Fundación 

Proyecto Vida y PNUD para la realización de un proyecto en el municipio de 

Villavicencio.  

 

Actividad # 12: Creación del GRANT o acuerdo de subsidio entre SINTRAGRIM y 

PNUD para la realización de un proyecto en varios municipios del departamento del 

Meta.  

 

Actividad # 13: Realizar cotizaciones de Hoteles, alimentación, Sonido y auditorio para 

4 encuentros de Memoria Histórica.  

 

Actividad # 14: Realizar llamadas y asignación de vuelos aéreos dentro del 

departamento del Meta a las personas invitadas a los encuentros de Memoria Histórica. 

Actividad # 15: Hacer cuadros de sondeo, donde se explica cómo se debe hace la 

elección de un proveedor para cualquier evento con PNUD y se determinan las razones 

por las cuales el proveedor es escogido.  

 

Actividad # 16: Apoyo técnico y logístico en la preparación y desarrollo en el encuentro 

de Memoria Histórica que se realizó en el municipio de Castilla la nueva. 
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Figura 6. Evidencia fotográfica del encuentro de Memoria Historia en Villavicencio 

            

Fuente: Tomada por el autor. 

 

Actividad # 17: Apoyo técnico y logístico en la preparación y desarrollo en el encuentro 

de Memoria Histórica que se realizó en el municipio de Puerto López. (Anexo 2) 

 

Actividad # 18: Apoyo técnico y logístico en la preparación y desarrollo en el encuentro 

de Memoria Histórica que se realizó en el municipio de Villavicencio.  

 

Actividad # 19: Asignación de escarapelas en el parque “las Malocas” para los 

participantes y víctimas del conflicto armado en el encuentro de Memoria Histórica. 

 

Actividad # 20: Apoyo en el proceso de reembolso de dinero a participantes y víctimas 

del conflicto armado en el encuentro de Memoria Histórica en Villavicencio. 

 

Actividad # 21: Apoyo técnico y logístico en la preparación y desarrollo en el encuentro 

de Memoria Histórica que se realizó en el municipio de Granada. (Anexo 3) 

 

Actividad # 22: Realizar la sistematización de los “Arboles de Trabajo”  que se 

recopilaron durante los 4 eventos de memoria realizados, esto con el fin de presentar un 

informe con todas las iniciativas de memoria del departamento del Meta.  
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Figura 7. Matriz de sistematización de información - Memoria Histórica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actividad # 23: Apoyo técnico y logístico en la preparación y desarrollo en el encuentro 

de validación de memoria histórica que se realizó en el municipio de Villavicencio. Este 

tenía como fin hacer la presentación del documento final, donde se tenían todas las 

iniciativas de memorias del departamento, y crear el comité que tendrá la supervisión de 

la construcción del Centro de Memoria Histórica Departamental.  

 

En este encuentro se contó con la  presencia de todos los directivos de las entidades que 

apoyan y dirigen este proyecto que son, por parte de la Gobernación del Meta: El 

Ingeniero y Gobernador. Alan Jara y el Padre Cristancho, Secretario de Victimas, Jenny 

Galvis Coordinadora regional de PNUD – Meta y el señor Gonzalo Sánchez Gómez 

director del Centro Nacional de Memoria Histórica. 

 



31 
 

Figura 8. Evidencia fotográfica del evento de Validación -Memoria Histórica 

 

            

 

Fuente: Mauricio Cardona, Fotógrafo profesional del PNUD.  

 

Actividad # 24: Apoyo técnico y logístico en la Jornada de Trabajo para el Seguimiento 

a la Implementación de la Ley Estatutaria 1622 de 2013 “Estatuto de Ciudadanía 

Juvenil”. Organizada por UNFPA (Anexo 4) 

 

Actividad # 25: Asignación de escarapelas en el Hotel Santa Bárbara Country para los 

participantes de la Jornada de Trabajo para el Seguimiento a la Implementación de la 

Ley Estatutaria 1622 de 2013 “Estatuto de Ciudadanía Juvenil”. Organizada por UNFPA 
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Actividad # 26: Apoyo en el proceso de reembolso de dinero a los Jóvenes participantes 

el día de cierre de la Jornada de Trabajo para el Seguimiento a la Implementación de la 

Ley Estatutaria 1622 de 2013 “Estatuto de Ciudadanía Juvenil”. 

 

 

Actividad # 27: Participación y apoyo en la primera reunión entre OCASA y PNUD, 

para hacer el desarrollo de un GRANT, que tiene como objetivo hacer uno diagnostico 

participativo de género que muestre ¿cuál ha sido la influencia de la extracción de los 

hidrocarburos sobre la vida de las mujeres en los municipios de Castilla, Guamal, 

Acacias, Vista Hermosa, Puerto Gaitán y Barranca de Upia? 

 

Actividad # 28: Realizar llamadas y hacer convocatoria para los talleres de género, en 

los diferentes municipios del departamento.  

 

Actividad # 29: Asistencia técnica y participativa en las mesas de trabajo con las 

mujeres líderes de los municipios del departamento. 

 

Figura 9. Evidencia fotográfica de los diagnósticos participativos 

 

Fuente: Tomada por el autor. 

 

Actividad # 30: Apoyo técnico y logístico en la preparación y desarrollo del Seminario 

Internacional Mujeres, Economía y Paz realizado por ONU Mujeres Regional Meta.  
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Actividad # 31: Asignación de escarapelas en el Hotel GHL para los participantes del 

Seminario Internacional Mujeres, Economía y Paz. 

 

Figura 10. Participación en el Seminario internacional 

 

Fuente: Mauricio Cardona, fotógrafo profesional del PNUD.  

 

Actividad # 32: Recepción de los participantes para confirmación de invitación previa y 

asignación de mesas de trabajo, para darle inicio al Seminario Internacional Mujeres, 

Economía y Paz. 

 

Figura 11. Recepción de los participantes en el Seminario Internacional 

 

Fuente: Mauricio Cardona, fotógrafo profesional del PNUD. 
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Actividad # 33: Apoyo a la creación de la Agenda con confirmación previa a los 

panelistas y conferencistas internacionales, estipulada para el Seminario Internacional 

Mujeres, Economía y Paz realizado por ONU Mujeres Regional Meta. (Anexo 5) 

 

Actividad # 34: Apoyo en el proceso de reembolso de dinero a participantes el día de 

cierre del Seminario Internacional Mujeres, Economía y Paz realizado por ONU Mujeres 

Regional Meta.  

 

Actividad # 35: Creación del formato de Evaluación para la calificación de los 

participantes sobre el Seminario Internacional Mujeres, Economía y Paz. (Anexo 6) 

 

Actividad # 36: Apoyo técnico y logístico en la preparación y desarrollo de la “Feria de 

la Paz” que se realizó en conjunto con la Gobernación del Meta en el parque central de 

Villavicencio; en el evento, se montó un stand de Respira Paz, campaña mundial que 

tiene Naciones Unidas, donde se invita a las personas a que todos los días manejen el 

“estado paz” que es vivir sin rencor, conflicto u odio frente a todas las situaciones que se 

presentan el al vida cotidiana.  
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Figura 12. Apoyo logístico en el Stand de Respira Paz 

 

                 

Fuente: Adriana Díaz, practicante del PNUD. 

 

Actividad # 37: Apoyo técnico con la selección del proveedor para “Feria de la Paz”, 

donde se realizó un cuadro de sondeo para hacer la contratación de la fabricación de los 

muebles de Respira paz. 
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Actividad # 38: Apoyo técnico con la selección del proveedor para “El Empalme de la 

Mesa Departamental Víctimas” 

 

3.1.2 Capacitaciones hechas por parte del PNUD 

 

 Taller metodológico para la construcción del centro regional de Memoria Histórica 

 

Figura 13. Participación en el taller metodológico – Memoria Histórica. 

 

Fuente: Tomada por el autor.  

 

 Taller de Género, realizado por la Coordinadora Regional del Meta de ONU Mujeres 

Soraya Hoyos.  

 Taller de Comunicaciones: enfocado a la fotografía útil para informes, publicaciones 

periodísticas, y eventos de alto nivel, dirigido por Mauricio Cardona. 

 Taller de Seguridad Alimentaria, realizado por la Oficina para la Coordinación de 

Asuntos Humanitarios (OCAH u OCHA por sus siglas en inglés). 
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Figura 14. Agenda del taller de Seguridad Alimentaria. 

           

Fuente: Agenda digital elaborada por el coordinador de OCHA.  

 

3.2 Gobernación del Meta. 

 

Como apoyo a la oficina del Cooperación internacional, se planteó las siguientes 

funciones bajo mi cargo:  

 

Figura 15. Plan de trabajo – Gobernación del Meta 

FUNICIONES 

Apoyo en el monitoreo y el seguimiento del convenio suscrito entre la 

Gobernación del Meta y el PNUD. 

Apoyo en la estructuración de propuesta de internacionalización del departamento 

del Meta 

Actualización del mapa de cooperación internacional, identificación de operadores, 

programas, proyectos y acciones de cooperación internacional en el departamento. 

Apoyo técnico y administrativo en las diferentes acciones propias de la oficina. 



38 
 

Apoyo a procesos de movilidades internacionales "transferencia de conocimiento" 

y seguimiento en la aplicabilidad de los conocimiento adquiridos en las diferentes 

movilidades bajo el marco del convenio Cámara de comercio 677 de 2013, en 

beneficio a los diferentes sectores del Departamento del Meta. 

Apoyo en la iniciativa de la creación de la política pública de cooperación 

internacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.1. Actividades realizadas. 

 

Actividad # 39: Realizar lecturas enfocadas a la contextualización de la oficina de 

cooperación, enfocada hacia procesos, agentes cooperantes, cuales son las agencias de 

cooperación que tienen presencia en el departamento del Meta, que proyectos se están 

manejado actualmente en el departamento, bajo qué línea del Plan Nacional de 

desarrollo (PND) nos regimos y bajo qué línea del Plan de Desarrollo Departamental 

(PDD). 

 

Actividad # 40: Realizar lecturas específicas de modelos a seguir para implementar una 

mejor internacionalización en el departamento, es decir conocer más a fondo cómo 

funciona la APC – COLOMBIA, ACI, GIZ. Saber y conocer sobre el manual de 

cooperación internacional, la declaración de Paris, la ley  1753 del 9 de Junio de 2015, 

que contiene los artículos para creación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Actividad # 41: Realizar un análisis y seguimiento al informe entregado por el PNUD a 

la gobernación del Meta el 3 de Marzo de 2015. Se realizó una matriz en Excel donde se 

evidencian varios asuntos incompletos, debido a la implementación y seguimiento de los 

productos aplicados a las diferentes secretarias de la gobernación. (Anexo 7) 

 

Actividad # 42: Se contactó por medio electrónico a la persona encargada del PNUD 

para que diera respuesta a los asuntos pendientes y  avanzar en el desarrollo del 

convenio.   
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Actividad # 43: Participación en la reunión que se hizo con Paula Vinchely 

coordinadora del proyecto ART que está realizando el PNUD junto con la gobernación 

del Meta. En la reunión se establecieron con herramientas brindadas por la gobernación 

y el PNUD los municipios priorizados para poner en marcha la realización delos talleres 

que articulen la cooperación internacional en el departamento del Meta.  

 

Actividad # 44: Participación en la segunda sección  de trabajo del programa Negocios 

Verdes e Inclusivos, que es liderada por parte de la agencia de cooperación internacional  

GIZ en su sub programa PRODES.  

 

Figura 16. Participación en la segunda sección de Negocios Verdes 

    

        

Fuente: Tomada por Ximena Padilla, practicante de la Gobernación del Meta. 

 

Actividad # 45: Reunión de empalme con la nueva asesora técnica de cooperación 

internacional (Alexandra González) y la directora de Cámara de Comercio (Magnolia 

Cigüeñas) sobre el convenio establecido entre CCV y la Gobernación del Meta. Se 



40 
 

quería definir que se había cumplido del convenio, que faltaba por cumplir y cuál es el 

presupuesto disponible para la realización de las actividades pendientes. 

 

Actividad # 46: Reunión con el señor Javier Moncayo coordinador del programa 

Sermacarena, perteneciente a la agencia de cooperación internacional GIZ. La reunión 

tenía como fin hacer un empalme de conocimientos y logros realizados hasta el 

momento.  

 

Actividad # 47: Reunión con Paula Vinchely coordinadora del proyecto ART sobre el 

Programa de “Alistamiento Para la Paz” proyecto que está realizando PNUD y el cual 

quiere articular con el proceso ART en el departamento del Meta.  

 

Actividad # 48: Participación activa en la reunión número 24 del Grupo Gestor liderado 

por la agencia alemana GIZ por sus silgas en alemán. En este se trataron 3 temas 

puntuales que fueros: la importancia del ordenamiento territorial para la sierra de la 

macarena, el plan integral de manejo, y la escuela de liderazgo ambiental ELA. 

 

Figura 17. Participación en la reunión número 24 del Grupo Gestor del AMEM 

 

Fuente: Fotografía de la Pagina Principal del área de manejo especial de la macarena - 

AMEM  
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Actividad # 49:  Reunión con todos los integrante de la oficina de cooperación 

internacional y la oficina de Comexentro perteneciente a la Universidad Santo Tomas 

liderada por la profesora Mara Ximena Silva, en esta reunión se trataron temas como:  

apoyo en el conversatorio  que piensa realizar Comexentro en el mes de Septiembre, 

estudiar la posibilidad de poner publicidad de Comexentro para los empresarios que 

visten la gobernación y como compromiso invita a Comexentro al  programa radial 

“Hablemos de Cooperación” Creado por la oficina de cooperación internacional.  

 

Actividad # 50: Participación en la reunión entre los integrantes de la oficina de 

cooperación internacional y el profesor de la univeridad Santo Tomas, Jesús Andrés 

Velásquez. Esta reunión tuvo como fin darnos una guía sobre como poder empezar  a 

implementar una política pública de cooperación internacional en el departamento del 

Meta, ya que él tiene toda la experiencia por implementar una P.P de cooperación en el 

departamento del Vichada. 

  

Actividad # 51: Apoyo participativo e la reunión del Grupo Técnico de Trabajo GTT de 

programa ART  construido por el PNUD y en proceso de implementación en el 

departamento por la gobernación del Meta, esta tuvo como  finalidad:  

 Establecer los puntos que se trataran en el segundo taller de ART, en el cual 

participan todos los actores de cooperación involucrados en el departamento. 

 La definición de los municipios priorizados para realizar la articulación de 

actores de cooperación.  

 La creación de un comité técnico territorial para encaminar la iniciativa de la 

política pública de cooperación en el departamento del Meta.  

 

Actividad # 52: Realizar una investigación sobre los proyectos que se están 

desarrollando y se piensan desarrollar a corto plazo en el departamento del Meta. Esta 

investigación fue dirigida a todas las agencias de Naciones Unidas que tienen presencia 

en el departamento, a la embajada de Suecia y Holanda con el fin de actualizar la 

información y articular a las diferentes agencias que trabajen bajos el mismo objetivo.  
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Actividad # 53: Realización de una sistematización de toda la información recolectada 

sobre los proyectos existentes en el departamento del Meta por parte de las agencias de 

cooperación internacional. 

 

Actividad # 54: Durante una reunión  interna de la oficina de cooperación, liderada por 

la asesora técnica, la doctora Alexandra González, se definió que bajo el marco del 

convenio 667 establecido entre la Gobernación del Meta y la CCV, la movilidad que 

estaría a mi cargo seria la movilidad México – Colombia, que se realizaría del 17 al 21 

de Agosto del presente año. Por lo cual tuve que realizar varios trámites de negociación 

internacional como:  

 Solicitud de los perfiles de los expertos provenientes de México al instituto de 

innovación y transferencia tecnológica de Nuevo león – México - I2T2 

 Realizar video llamadas con la persona responsable de la cancillería mexicana 

para confirmar las fechas de la movilidad. 

 Establecer los costos directos y compartidos entre el instituto de innovación y 

transferencia tecnológica de Nuevo león - I2T2 y la Gobernación del Meta. 

 Hacer contacto directo con el Ministerio de Relaciones Internacionales y la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el desarrollo -AMEXID-  

como respaldo para la solicitud de visas. 

 Solicitar Seguridad al departamento xx de la gobernación del Meta para la 

llegada y estadía de los expertos Mexicanos.  

 

Actividad # 55: Participación como representante de la gobernación en la conferencia 

sobre la nueva estructura visual de la MARCA PAIS y el programa “Exporta TI” creado 

por el Ministerio tecnologías de la información y las comunicaciones MINTIC y 

PROCOLOMBIA apoyado por el clúster ORINOCOTICS del departamento del Meta. 
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Figura 18. Participación en la conferencia de Procolombia y MinTICS 

 

    

Fuente: Tomada por el autor.  

 

3.2.2 Capacitaciones hechas por parte de la Gobernación del Meta.  

 

 Capacitación en Formulación y Evaluación de proyectos, bajo la metodología 

del Marco Lógico,  la implementación en la cooperación internacional, esta 

capacitación fue dada por el PNUD   funcionarios de la gobernación y fue 

dirigida por Jeimmy Velazco, coordinadora del área de paz en PNUD – Bogotá. 
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 Capacitación y actualización en el conflicto y su paso al Posconflicto en el 

territorio Colombiano echo por la Escuela Superior de Administración Publica –

ESAP. 

 

 Foro: Ecoturismo de clase mundial, una oportunidad para Colombia. El foro tuve 

presencia por los directores de empresa y entidades que actualmente manejan la 

parte de ecoturismo en Colombia, se explicaron los tipos de turismo que se da en 

Colombia, y sobre todo en el departamento del Meta, tenido como prioridad la 

sierra de la macarena, mas exactamente caño cristales. El foro fue dirigido por el 

señor Mario Socattely, experto en turismo internacional de Costa Rica.   

 

Figura 19. Participación en el foro: Ecoturismo de clase mundial. 

 

Fuente: Tomada por el autor.  
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4. Aportes 

 

 

 Debido a la importancia de las relaciones diplomáticas que maneja la oficina de 

cooperación con embajadas, ministerios, agencias de cooperación entre otros, es 

muy necesario que toda la comunicación establecida entre estas sea lo más clara  

y educada para que sea posible mantener las buenas relaciones. Debido a  esto y 

rigiéndome bajo los comentarios y la confianza depositada por la asesora técnica 

de la oficina, puedo decir que mi redacción y mi manera de dirigirme ante los 

altos mando jerárquicos establecidos fue muy destacada durante toda mi pasantía 

en la gobernación.  

 Formar una articulación con PROCOOMBIA fue una de mis ideas para aumentar 

el flujo de información y poder trabajar articuladamente, ya que en muchas 

ocasiones se trabaja bajo un mismo objetivo y por la falta de articulación no se 

obtienen los resultados esperados.  

 Para mejorar la búsqueda de la información,  con el fin de que todas las personas 

que trabajen en la orcina de cooperación internacional estén al tanto de todo el 

trajo que se está realizando, planteé la posibilidad de sistematizar y organizar 

toda la información en una nube que nos permitiera ver toda la información 

requerida, modificar archivos, guardar información con privacidad y sin temor a 

ser borrada o perdida. Por eso, la oficina implementó Google Drive para la 

búsqueda de Archivos y Dropbox para guardar información privilegiada. 

 Con el fine visualizar el trabajo que las agencias de cooperación internacional 

han venido trabajando en el departamento del Meta, sugerí que pusiéramos en 

práctica todas las herramientas que la Gobernación ofrece a todas las secretarias 

y dependencias, es así como se pensó en la posibilidad de crear un programa 

radial donde se le cuentea la sociedad civil ¿qué es la cooperación internacional? 

Y  ¿cómo ha estado beneficiando al departamento durante estos últimos años? 
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Conclusiones 

 

 

Al terminar mi práctica profesional, en el marco del convenio Gobernación del Meta - 

PNUD,  pude darme cuenta de cuán importante es la cooperación internacional en 

cuanto al desarrollo social se trata, ya que gracias a Dios y designios de la vida, yo tuve 

la oportunidad de trabajar para las dos entidades que conforman este convenio, y pude 

así observar desde dos puntos de vista, de qué manera las entidades ponen sus 

prioridades similares para cumplir un mismo objetivo que siempre resulta siendo en 

beneficio de la comunidad.  

 

Realizar las prácticas empresariales en el PNUD me dio una visón mucho más global de 

cómo trabajar en pro de la comunidad, ya que la emisión y recepción  de apoyos técnicos 

y económicos por parte de entidades internacionales se trabajan con mayor 

responsabilidad y se establecen metas claras para el bien de la sociedad y de todo un 

país.  

 

Mientras que realizar las prácticas empresariales en  la Oficina técnica de cooperación 

internacional me permito percibir cómo se debe establecer  las relaciones internacionales 

para poder programar agendas; los elementos que  se deben tener en cuenta  a la hora de 

realizar una movilidad internacional.  Además adquirir el aprendizaje de como recibir 

invitados internacionales  y todos los aspectos que se debe prever escrupulosamente;   

estos componentes de aprendizajes ayuda a tener un mejor resultado en el futuro laboral.  

 

Gracias a un buen desempeño, cumplimiento, responsabilidad fue posible lograr los  

objetivos iniciales además  de adquirir una experiencia profesional antes de irrumpir en 

el mercado laboral y medir las capacidades laborales y personales para fortalecer  el 

ámbito profesional.  
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Acta de reunión del Consejo Departamental de Comunidades Negras y 

afrocolombianas del Meta. 

 

 

Anexo 2. Informe de misión  hacia Puerto López para Memoria Histórica. 
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Anexo 3. Cuadro de Sondeo para encentro de Memoria Histórica 

 

 

Anexo 4. Relatoría de uno de los trabajos de Grupo que se hizo en la Jornada de Trabajo 

para el Seguimiento a la Implementación de la Ley Estatutaria 1622 de 2013 “Estatuto 

de Ciudadanía Juvenil” Organizada por UNFPA. 
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Anexo 5.Agenda del Seminario Internacional Mujeres, Economía y Paz realizado por 

ONU Mujeres Regional Meta 

 

 

Anexo 6. Formato de evolución del Seminario Internacional Mujeres, Economía y Paz 

realizado por ONU Mujeres Regional Meta. 
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Anexo 7. Matriz de seguimiento al convenio 1066 entre la Gobernación del Meta y el 

PNUD. 

 

 

 


