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Glosario 

 

 

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AIM: Agencia para la infraestructura del Meta  

APC-Colombia: Agencia presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. 

APP: Alianzas Público Privadas  

ART: La Articulación de Redes Territoriales es un programa de asistencia técnica, dirigido a 

fortalecer y crear capacidades institucionales públicas y privadas en los ámbitos local y nacional 

para el desarrollo territorial.  

BID: Banco Interamericano de Desarrollo  

Transferencia: Medio que permite trasladar el conocimiento “know how” y los recursos 

tecnológicos de un país a otro, dejando una capacidad instalada en el país solicitante. 

CCV: Cámara de Comercio de Villavicencio  

CI: Cooperación Internacional 

Comisión: Orden y capacidad que una persona da por escrito a otra para que ejecute algún encargo 

o participe en alguna actividad. 

Conpes: Consejo Nacional de Política Económica y Social 

Cooperación col-col: Ejercicios de intercambio de experiencias y conocimiento entre 

departamentos. 

CSS: La Cooperación Sur-Sur es un mecanismo utilizado para la creación, intercambio y 

desarrollo de capacidades técnicas, experiencias y conocimientos entre los países en desarrollo. 

DNP: Departamento Nacional de Planeación  

Fenalco: Federación Nacional de Comerciantes  

GIZ: Agencia Alemana de Cooperación Internacional 

Marco lógico: Es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución 

y evaluación de proyectos. 

MGA: Metodología General Ajustada 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio  

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
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RSE: Responsabilidad Social Empresarial 

USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Resumen 

 

 

Con el fin de cumplir con los requisitos de opción de grado para optar por el título de Profesional 

en Negocios Internacionales me desempeñe durante 6 meses como profesional de apoyo en la 

Oficina Técnica de Cooperación Internacional de la Gobernación del Meta sin ninguna vinculación 

laboral con esta entidad.   

 

Además del apoyo técnico y administrativo en las actividades desarrolladas por la oficina, me 

fueron designadas otras funciones entre las que se encontraban: el apoyo en la promoción del  

proceso de internacionalización del territorio a través de la difusión de convocatorias, seminarios, 

cursos, talleres y transferencias de conocimiento, la administración de las redes sociales de 

cooperación internacional, la creación de una red denominada “Llaneros en el mundo”, la 

identificación de buenas prácticas de proyectos Sur-Sur, Col-Col y Meta-Meta y  otras actividades 

designadas en aras del cumplimiento de  las  funciones de la oficina, tales como: asistencia a 

reuniones, apoyo en la estructuración de los proyectos, realización de informes, apoyo logístico, 

entre otras.  

 

Gracias a esta experiencia pude conocer como es desempeñarse en el mundo laboral, trabajar para 

un jefe, trabajar bajo presión, con tiempo límite y metas establecidas, cumplir con un horario y 

unas reglas. Además esto me permitió adquirir nuevos conocimientos e identificar mis fortalezas 

y aquellas debilidades en las que debo trabajar para mejorar.   

 

Palabras clave: Gobernación del Meta, Cooperación internacional, Internacionalización, 

Formulación de proyectos, Transferencia de conocimientos, Buenas prácticas. 
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Introducción 

 

 

En el presente informe se dan conocer las funciones desarrolladas y la experiencia adquirida  a 

través del apoyo técnico y administrativo en las actividades desarrolladas por la  Oficina Técnica 

de Cooperación Internacional de la Gobernación del Meta durante el tiempo ejercido como pasante 

profesional de apoyo.  

 

La institucionalización de la cooperación internacional en Colombia inicio durante la década de 

los sesenta y setenta con la creación de la Unidad de Proyectos Especiales y Crédito Externo que 

estaba encargado de coordinar el financiamiento externo de los planes de desarrollo y la asistencia 

externa. Posteriormente en los ochenta se crea la División Especial de Cooperación Técnica 

Internacional y se elabora el Plan Especial de Cooperación Internacional para Colombia (PEC), 

que trajo como resultado el incremento en los niveles de cooperación. (Nivia-Ruiz, 2013) 

 

En los noventa Colombia fue catalogada como país de renta media lo que implica que ya no es un 

país de concentración de la cooperación surgiendo la necesidad de asumir nuevas estrategias entre 

las cuales está la creación de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional en 1996 y 

posteriormente el desarrollo de mesas de donantes en las que se convocó a la comunidad 

internacional para concertar su vinculación a la estrategia de fortalecimiento institucional y 

desarrollo social, denominada Plan Colombia, dando inicio al proceso denominado Londres-

Cartagena-Bogotá un acuerdo de dialogo entre el Gobierno colombiano, la sociedad civil y la 

comunidad internacional que buscaba definir prioridades de cooperación alrededor de temas 

fundamentales para Colombia.  

 

Seguidamente se da origen a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional con el objetivo de coordinar y promover la cooperación que recibía y otorgaba el 

país. En el año 2007 se lanza la Estrategia de Cooperación Internacional (2007-2010) como la 

principal apuesta del Gobierno para identificar las directrices orientadoras de la cooperación que 

el país recibiría. Finalmente en el 2011 se crea al Agencia de Cooperación Internacional la cual 

ejecuta, administra y apoya la canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de 



15 
 

cooperación internacional, atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan nacional de 

Desarrollo. 

 

Colombia en la actualidad es reconocida por su crecimiento económico, la consolidación de su 

democracia, su posición geográfica estratégica, su clasificación como país de renta media alta, 

entre otras múltiples ventajas, no obstante aún enfrenta retos en temas cono reducción de la 

pobreza, aumento del empleo y mayores niveles de seguridad, así como en la consolidación de una 

paz verdadera y sostenible. De igual manera se ha hecho participe de importantes escenarios en 

torno a la cooperación internacional tales como la Agenda de Eficacia de la Ayuda, la Conferencia 

Rio20 sobre desarrollo sostenible y la Agenda de Desarrollo post-2015, entre otros. En los últimos 

años se ha posicionado en la cooperación Sur-Sur en donde se inicia también una apuesta para 

apalancar acciones priorizadas con los gobiernos locales y sus comunidades y en la Cooperación 

Triangular, buscando convertirse cada vez más en un actor relevante dentro del sistema 

internacional. (Grasa, 2014) 

 

Aunque  en el departamento del Meta la Oficina de Cooperación Internacional se creó  hasta el 

año 2012 en el gobierno de Alan Jara Urzola (2012-2015) asignándose a esta la función de asesorar 

y gestionar con entidades nacionales públicas y privadas y organizaciones internacionales, 

proyectos de cooperación técnica para apoyar la gestión del Departamento y sus municipios, a 

nivel departamental  las primeras acciones de cooperación internacional se inician en 1990, 

estando orientadas al ámbito social. En 1998 en el mandato de Alan Jara se empieza a articular 

con España para la ejecución de proyectos de tipo social. En este mismo año a través de una alianza 

con Japón se gestionó el proyecto conocido como Distrito de Riego del Ariari.   

 

Con la creación de la Acción Social y Cooperación Internacional se empezó a organizar mejor este 

tema en el territorio ya que se debía definir un punto clave en los lugares donde había cooperación 

internacional, se definió un profesional encargado del tema ubicado en la Secretaria de Planeación 

y se incluyó en el Plan de Desarrollo la cooperación internacional con sus respectivas líneas como 

son los ODM, ciencia y tecnología, medio ambiente, gobernabilidad, democracia y desarrollo 

productivo. (Camacho, 2016) 
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En el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 “El META, Tierra de Oportunidades. Inclusión 

- Reconciliación – Equidad” la cooperación internacional se encuentra ubicada de la siguiente 

manera: 

Eje 5 Fortalecimiento institucional  

Política de Cooperación-Oportunidades para el desarrollo  

Programa 1 Internacionalización, desarrollo sostenible y paz.  

Subprograma 1 Fortalecimiento de la cooperación en el territorio 

 

El Meta ha jugado un papel importante pues ha sido el centro de desarrollo de la política exterior 

en el tema de cooperación internacional por considerarse una zona de conflicto. En el territorio se 

han adelantado un número significativo de proyectos con recursos de entidades internacionales 

dentro de las que se destacan fuentes multilaterales como ACNUR, PNUD,UNFPA,BID, Unión 

Europea entre otras y fuentes bilaterales como España, Noruega, Japón, Suecia, Canadá , entre 

otros. Estos recursos han sido enfocados en proyectos que han beneficiado a población vulnerable 

tipificada por cooperación internacional como desplazados, indígenas, afrodescendientes, infancia 

y adolescencia, mujeres y población en general. 
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Justificación 

 

 

La elección de realizar prácticas profesionales como opción de grado nace de la necesidad de 

complementar a través de la experiencia laboral los conocimientos adquiridos durante mi 

formación profesional, permitiéndome tener una visión real de las responsabilidades y retos a los 

que nos enfrentamos al entrar al mundo laboral.  

 

Trabajar en la Gobernación del Meta me permito adquirir conocimientos relacionados con 

actividades como gestión de la cooperación internacional, relaciones internacionales en el 

departamento del Meta, análisis y formulación de proyectos de inversión pública, proceso de 

transferencia de conocimiento, comportamiento de la cooperación internacional en el 

departamento.  
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1. Objetivos 

 

 

1.1 Objetivo general 

 

Poner en práctica y fortalecer los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 

académica mediante la disciplina, responsabilidad y buen desempeño de las funciones asignadas 

en la Oficina Técnica de Cooperación Internacional, logrando así obtener experiencia y 

conocimientos en la gestión de la cooperación internacional para el desarrollo económico y social 

del departamento del Meta.  

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer el comportamiento, el proceso de gestión  y los actores de la Cooperación 

Internacional en el departamento del Meta  

 Adquirir experiencia laboral  

 Desempeñar satisfactoriamente las funciones asignadas en la Oficina Técnica de 

Cooperación Internacional  

 Identificar las fortalezas y debilidades en el desempeño laboral para mejorar estos aspectos 

en un futuro desempeño laboral.  

 Adquirir nuevas habilidades y destrezas complementarias a los conocimientos adquiridos 

en la formación académica. 
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2. Gobernación del Meta 

 

 

2.1 Razón social 

 

 Gobernación del Meta: Entidad territorial de carácter público.  

 Área de desempeño laboral: Departamento Administrativo de Planeación Departamental- 

Oficina Técnica de Cooperación Internacional   

 

Responsable en la selección de practicantes  

Clara Eunice Poveda Roa  

Cargo: Directora Departamento Administrativo de Planeación Departamental  

En un principio la Oficina Técnica de Cooperación Internacional realizo la gestión con las 

entidades educativas de Villavicencio para la consecución de convenios para el desarrollo de las 

prácticas profesionales de estudiantes universitarios. Dentro de estos convenios se encuentra el 

Convenio con la Universidad Santo Tomas, por tal razón al esta oficina estar inscrita ante el 

Departamento Administrativo de Planeación Departamental la directora Clara Eunice Poveda era 

la encargada de la selección de practicantes, sin embargo la gestión de los demás convenios quedo 

a cargo de la Gerencia Administrativa y de Gestión Humana razón por la cual ahora la Gerente de 

Gestión Humana es la encargada de esta función.  

 

Jefe Inmediato 

Asesora Alexandra González Matis 

Cargo: Asesora de la Oficina Técnica de Cooperación Internacional 

Correo: agonzalezm@meta.gov.co     cooperacioninternacional@meta.gov.co  

Dirección: Carrera 33 No. 38-45  Plaza Libertadores-Centro, Ed Gobernación. 

Teléfono: 6818500 Ext. 4005   

 

 

 

mailto:cooperacioninternacional@meta.gov.co
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2.2 Misión 

 

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. (Gobernacion del Meta, 2016) 

 

2.3 Visión 

 

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, 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. 

 

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, culturas y climas y su posición geoestratégica, en el marco 

de una visión de futuro posible y compartida por todas y todos los metenses. (Gobernacion del 

Meta, 2016) 
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2.4 Organigrama 

Figura 1. Organigrama de la Gobernación del Meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina de la Gobernación del Meta 
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2.5 Oficina Técnica de Cooperación Internacional 

 

En el gobierno de Alan Jara Urzola 2012-2015, se crea la Oficina Técnica de Cooperación 

Internacional la cual según el Decreto No. 0460 de 2012 que establece la estructura organizacional 

del nivel central del Departamento del Meta cumple con las siguientes funciones:  

1. Identificar y gestionar en las entidades nacionales públicas y privadas y organizaciones 

internacionales, proyectos de cooperación técnica para apoyar la gestión del Departamento 

y sus municipios.  

2. Coordinar con las diferentes entidades de la administración departamental acciones 

encaminadas a la búsqueda de recursos de cooperación y a la consolidación de alianzas 

estratégicas, que contribuyan al cumplimiento de las competencias del Departamento. 

3. Identificar y promover proyectos de cooperación técnica internacional para apoyar la 

gestión del Departamento. 

4. Realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión que cuenten con 

recursos de financiación provenientes de convenios de cooperación, en coordinación con 

la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas.  

5. Coordinar con la Gerencia de Calidad, la definición y aplicación de indicadores de gestión 

para los procesos de la dependencia y responder por las metas y los indicadores de gestión 

contemplados en los planes indicativos y operativos, programas y proyectos de la 

dependencia.  

6. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, acordes 

con la naturaleza de la dependencia. 
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3. Funciones laborales 

 

 

Practicante universitaria que desempeña labores como profesional de apoyo en la Oficina Técnica 

de Cooperación Internacional 

 

3.1 Plan de trabajo 

 

1. Apoyo en la identificación, promoción y difusión de convocatorias, seminarios, cursos y 

talleres regionales, nacionales e internacionales que ayuden al fomento socio económico 

del departamento del Meta y promuevan el proceso de internacionalización del territorio.  

2. Apoyo e la administración de las redes sociales de Cooperación Internacional del 

departamento del Meta, creación de la red llaneros en el mudo y organización del programa 

radial.  

3. Apoyo en la identificación de buenas prácticas de proyectos Sur-Sur, Col-Col y Meta-

Meta.  

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

 

3.2 Horario de trabajo  

 

Lunes a Viernes: 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm 

Sábados: 8:00 am a 12:00 pm  

 

3.3 Actividades ejecutadas 

3.3.1 Apoyo en la identificación, promoción y difusión de convocatorias, seminarios, 

cursos y talleres regionales, nacionales e internacionales que ayuden al 

fomento socio económico del departamento del Meta y promuevan el proceso 

de internacionalización del territorio 

 

Brindar apoyo en la identificación, promoción y difusión de convocatorias, seminarios, cursos y 

talleres regionales, nacionales e internacionales que ayuden al fortalecimiento y el desarrollo de 

capacidades de las entidades públicas, privadas, la academia y demás organizaciones presenten en 
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el territorio que son clave para el fomento socioeconómico y la internacionalización del 

departamento del Meta.   

 

La mayor parte de estas convocatorias son remitidas por la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional de Colombia (APC-Colombia) en función de la articulación que la Oficina Técnica 

de Cooperación Internacional ha establecido con esta entidad. Las demás convocatorias provienen 

de otras organizaciones nacionales e internacionales.   

 

El propósito principal de estas convocatorias es transferir experiencia y conocimientos de modelos 

exitosos de desarrollo en otros países para implementarlos en el Departamento.  

Tabla 1. Cursos promovidos en ingles 

CURSOS PROMOVIDOS EN INGLES 

PAIS O INSTITUCION  
 No. DE CURSOS 

PROMOVIDOS 

No. DE 

APLICACIONES 

China  19 0 

Singapur 14 0 

Israel 7 0 

Malasia 8 0 

Japón 2 0 

España 0 0 

Tailandia 3 0 

Argentina 0 0 

México 0 0 

Banco Mundial 1 0 

BID 0 0 

TOTAL 54 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el desempeño de esta función se promovieron un total de 98 cursos y seminarios, de los 

cuales 54 se desarrollaban en inglés y 44 en español como lo indica la tabla No.1 y No.2.   
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Tabla 2. Cursos promovidos en español 

CURSOS PROMOVIDOS EN ESPAÑOL 

PAIS O INSTITUCION  
 NUMERO DE CURSOS 

PROMOVIDOS 

NUMERO DE 

APLICACIONES 

China  9 6 

Singapur 0 0 

Israel 6 0 

Malasia 0 0 

Japón 0 0 

España 21 0 

Tailandia 0 0 

Argentina 2 0 

México 2 0 

Banco Mundial 0 0 

BID 4 0 

TOTAL 44 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al número de convocatorias promovidas por cada uno de los países e instituciones 

oferentes en primer lugar se encuentra China como el país del que más se promovieron 

convocatorias con un total de 28. En segundo lugar se encuentra España con un total de 21 

convocatorias seguida de Singapur, Israel y Malasia con 14,13 y 8 convocatorias respectivamente. 

Y finalmente el BID, Tailandia, Japón, Argentina, México y el Banco Mundial con un número 

menor de convocatorias promovidas.   
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Tabla 3. Total de cursos promovidos 

TOTAL DE CURSOS PROMOVIDOS 

PAIS O INSTITUCION  

 NUMERO DE CURSOS 

PROMOVIDOS 

NUMERO DE 

APLICACIONES 

China  28 6 

Singapur 14 0 

Israel 13 0 

Malasia 8 0 

Japón  2 0 

España 21 0 

Tailandia 3 0 

Argentina 2 0 

México 2 0 

Banco Mundial 1 0 

BID 4 0 

TOTAL 98 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo solamente 6 funcionarios de la Gobernación del Meta y de sus entidades adscritas se 

postularon y de esas postulaciones se lograron concretar 5 transferencias de conocimiento todas 

ellas ofertadas por el gobierno de la República Popular de China y desarrolladas en español. Esto 

debido a que muchos de los cursos promovidos exigen un alto manejo del idioma inglés, con lo 

cual se constata como el idioma es una barrera que no permite aprovechar este tipo de 

oportunidades para cualificar las competencias. 

 

Debido a que se desconocían los procedimientos a seguir para la gestión de las transferencias de 

conocimiento, se desarrolló un Manual de procedimientos de la aplicación a becas/cursos. En este 

manual se establecen los procesos que tienen que realizarse ante APC-Colombia, la institución o 

país oferente de la beca o curso y el Ministerio del Interior con el fin de cumplir con los requisitos 

previos a la comisión.  
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3.3.1.1 Transferencias de conocimiento. 

 

 Seminario 2016 de Construcción y Desarrollo Rural para Colombia 

 

El Seminario de Construcción y Desarrollo Rural para Colombia desarrollado del 7 al 26 de mayo 

de 2016 en China por el Centro de Cooperación Económica Exterior del Ministerio de Agricultura 

de China, tenía como objetivo tomar la enseñanza y propaganda de la construcción del nuevo 

campo en China a través de clases, discusiones, intercambios, visitas al campo y orientaciones 

impartidas sobre las planificaciones y aplicaciones de la construcción rural. Además de la 

celebración de conferencias de negocios con las empresas con el fin de estimular los intercambios 

comerciales bilaterales. Todo con el fin de hacer un análisis de la experiencia conocida y aplicar 

los conocimientos adquiridos en el desarrollo del sector rural de Colombia. 

Los temas desarrollados durante el curso fueron: panorama de China, agricultura rural, 

planificación del desarrollo agrícola, seguridad alimentaria y estructura agrícola, cultura agrícola 

china, proceso de reforma y experiencia de desarrollo de las zonas rurales, sistema de políticas del 

desarrollo rural, introducción a la cooperación internacional de la agricultura de Hunan. El 

desarrollo de estas temáticas estuvieron acompañadas de visitas a campo para conocer experiencias 

reales, además de las visitas turísticas.  

 

En este seminario se contó con la participación de dos (2) funcionarios de la Secretaria de 

Desarrollo Agroeconómico de la Gobernación del Meta, los cuales de esta experiencia 

desarrollaron dos presentaciones, la primera en la Secretaria de Desarrollo Agroeconómico y la 

segunda en la Oficina Técnica de Cooperación Internacional con el fin de compartir la experiencia 

y conocimientos adquiridos. Los participantes además realizaron recomendaciones en la 

elaboración de proyectos OCAD de infraestructura vial para el desarrollo rural en el departamento 

del Meta y en la elaboración de los proyectos de la Secretaria de Desarrollo Agroeconómico. 

Además lograron establecer dos contactos estratégicos con el Centro de Investigación de arroz 

hibrido en Hunan y el Centro para el desarrollo de Ciencia y Tecnología para la Agricultura, los 

cuales mostraron interés en venir a Colombia a conocer el desarrollo agrícola del país y el 

Departamento.  
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 Curso para funcionarios de desarrollo turístico y la protección medioambiental de los 

países hispanohablantes en 2016. 

 

El curso para funcionarios de desarrollo turístico y la protección medioambiental desarrollado del 

20 de junio al 10 de julio de 2016 en China por la Universidad del Comercio de Harbin, tenía como 

objetivo abarcar la situación general de China, las políticas, modalidades y gestión de la tecnología 

relacionada al desarrollo del ecoturismo con características chinas, introducción  a las políticas de 

la industria turística nacional, desarrollo del turismo ecológico y de sus productos, de los recursos 

turísticos y la protección medioambiental, la gestión de las zonas turísticas ecológicas, Además se 

realizaron visitas a Beijín y Dalian para la observación y conocimiento de los lugares turísticos 

para que los participantes conocieran de manera más objetiva y más global la hospitalidad del 

pueblo chino. 

 

En este seminario se contó con la participación de una funcionaria de la Subdirección de 

Planeación y Desarrollo del Instituto de Turismo del Meta, la cual de esta experiencia desarrollo 

dos presentaciones, la primera en la Mesa de Turismo del departamento del Meta y la segunda en 

la Oficina Técnica de Cooperación Internacional, con el fin de compartir los conocimientos 

adquiridos durante esta comisión.  En vista que la funcionaria se encarga de la elaboración, 

identificación y diagnóstico de la planificación de los programas y proyectos de desarrollo turístico 

del departamento del Meta los conocimientos adquiridos fueron de vital importancia para el 

direccionamiento de la formulación de estos programas y proyectos y la adquisición de una nueva 

visión aplicable a la planificación y gestión de la actividad turística del Departamento.   

 

 Seminario de Construcción de Infraestructura para Funcionarios de los Departamentos 

Competentes de América Latina y Caribe. 

 

El Seminario de Construcción de Infraestructura desarrollado en China por la Academia de 

Investigación Macroeconómica, Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma del 9 al 29 de Agosto 

de 2016, tenía como objetivo presentar a los participantes el análisis de la inversión de 

infraestructura china, el Trece Plan Quinquenal de china y la política china “Una franja, una ruta”, 

la planificación regional de la construcción de infraestructura urbana y rural, las prácticas del 
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modelo de desarrollo de infraestructura de transporte, infraestructura informacional y ciudad 

inteligente, desarrollo de la infraestructura de educación cultural, infraestructura de energía, la 

situación de zona de desarrollo económico y tecnológico de china.  

 

En este seminario se contó con la participación de dos funcionarios. Uno de la Secretaria de 

Educación de la Gobernación del Meta y el segundo de la Agencia para la Infraestructura del Meta. 

La participación de estos funcionarios da base para que con los conocimientos y experiencia 

adquirida en este campo se puedan establecer parámetros de desarrollo de infraestructura basados 

en nuevos modelos, aumentar la capacidad para la elaboración de proyectos y aplicar los 

conocimientos adquiridos no solo en el desarrollo de infraestructura de transporte, comercio sino 

además en sectores como la educación y otros.  

 

3.3.1.2 Fondos para presentación de proyectos. 

 

Tabla 4.Fondos para presentación de proyectos  

FONDOS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS  

FONDOS 

PAIS O 

INSTITUCION 

OFERENTE  

IDIOMA  

No.  

DE ENTIDADES  

PROMOVIDAS 

No.  

 DE 

PROYECTOS  

PRESENTADO

S  

GIZ Alemania  Español 74 12 

RECONCILIACIO

N  

COLOMBIA  Suecia  Español 66 13 

PROMOCION DE  

LA CULTURA  UNESCO Inglés o francés 41 0 

PROGRAMA DE 

AYUDA DIRECTA 

2016-2017 Australia Español 54 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Como lo indica la tabla No. 4 se promovieron 3 fondos para la presentación de proyectos. En 

primer lugar se encuentra el Fondo de Innovación GIZ establecido por la cooperación bilateral 

colombo alemana como una propuesta para apoyar proyectos pilotos innovadores vinculados al 

proceso de paz actual. A este fondo se presentaron un total de 12 proyectos desde las dependencias 

de la Gobernación del Meta  y algunos municipios, sin embargo se tiene conocimiento de que el 

número de proyectos presentados por las entidades públicas, privadas y la academia presentes en 

el Departamento fue mucho mayor.   

 

El segundo es el Fondo de Reconciliación Colombia cuyo objetivo era identificar proyectos 

empresariales innovadores, con potencial de crecimiento, que aporten a la reconciliación en 

Colombia, para ser apoyados técnica y financieramente en su desarrollo. A este fondo se 

presentaron proyectos desde las entidades públicas y privadas teniendo como resultado un total de 

13 proyectos del Departamento registrados en el Banco de  proyectos de Reconciliación Colombia, 

los cuales abarcan temas como: acceso y diversificación de mercados, fortalecimiento empresarial 

y organizativo, conectividad, alianzas productivas, centros de compras, infraestructura, turismo, 

entre otros. 

 

Del Fondo de Promoción de la cultura no se tiene registro de la presentación de proyectos, algunas 

instituciones se mostraron interesadas y se acercaron a la Oficina de Cooperación para pedir 

asesoría, sin embargo debido a que el proyecto debía ser presentado en inglés o francés desistieron.  

 

Por último al Programa de Ayuda Directa 2016-2017 que tenía como objetivo  entregar asistencia 

económica para proyectos y actividades de desarrollo local de carácter productivo que estén 

orientados a la superación de la pobreza, se presentaron dos proyectos del municipio de acacias.  

 

En la presentación de estos proyectos se contó con la asesoría de la Oficina de Cooperación 

Internacional. 
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3.3.2 Apoyo en la administración de las redes sociales de Cooperación Internacional del 

departamento del Meta, creación de la red llaneros en el mudo y organización del 

programa radial 

 

La Oficina Técnica de Cooperación Internacional cuenta con redes sociales como Facebook y 

Twitter a través de las cuales se comparten convocatorias dirigidas a la población en general, 

noticias y temas relacionados con las actividades realizadas por la oficina u otros temas de interés. 

A través de estas páginas también se reciben comentarios y peticiones de la sociedad relacionadas 

con las competencias de la oficina.  Además a través de Skype se realizan reuniones con APC 

Colombia y otras entidades que se encuentran fuera del Departamento así como también con 

aquellas entidades dentro del territorio que por cuestiones de tiempo no pueden acercarse a la 

oficina.  

 

La Oficina Técnica de Cooperación Internacional de la Gobernación del Meta a través de la Red 

Llaneros en el mundo buscar acerca a los llaneros que se encuentran en el exterior con su región y 

mantenerlos actualizados sobre temas específicos de interés, a la vez que estos se convierten en 

promotores de su tierra fortaleciendo su reconocimiento internacional. Esta iniciativa nace de 

querer aplicar en el departamento del Meta una buena práctica desarrollada por la Secretaria de 

TIC y Competitividad de la Alcaldía de Manizales y la Carama de Comercio de Manizales 

conocida como “Manizales para el mundo”  la cual busca propiciar la creación de redes de 

ciudadanos en el mundo y Sospaisa.com una iniciativa de la Alcaldía de Medellín, gestionada dese 

la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana que busca unir a todos 

los países que viven en el exterior con su ciudad, convirtiéndolos en embajadores de su tierra  y 

propiciando su participación en las propuestas de desarrollo.  

 

Para crear esta red se estableció contacto con la persona encargada de Sospaisa.com y Manizales 

para el mundo a través de APC-Colombia y se inició un proceso de gestión ante la cancillería con 

el fin de ver la posibilidad de acceder a bases de datos de las personas de la región que se 

encuentran en el exterior.  
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La implementación del programa radial “Hablemos de Cooperación” se ha desarrollado como una 

instancia de socialización de la acción de la cooperación internacional en el territorio. Hasta el 

momento se han logrado trasmitir 7 ediciones de este programa en las cuales participaron algunas 

agencias de cooperación como: USAID, Colombia responde, GIZ con sus programas PRODES Y 

PROPAZ, SOCODEVI, PROMCOMPITE, Red Viva. Para el 2016 se planeaba continuar con las 

emisiones de este programa en la emisora de la Gobernación del Meta “La voz de la esperanza” 

106.3 FM, sin embargo debido a la reestructuración hasta el momento no se han podido retomar 

las emisiones.  

 

3.3.3 Apoyo en la identificación de buenas prácticas de proyectos Sur-Sur, Col-Col y 

Meta-Meta 

 

Se realizó un diagnóstico para identificar los requerimientos de buenas prácticas en todas las 

Secretarias de la Gobernación del Meta con el fin de fortalecer sus conocimientos y evaluar la 

implementación en el territorio. Con esta información se identificaron posibles buenas prácticas 

como las siguientes: 

 Fortalecimiento de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, 

preparación, gestión e implementación de procesos de paz desde el territorio en países en 

Ruanda, Argentina y Alemania. 

 Modelos de educación, programas de aprendizaje (KIVA) y modelos de alternativas de 

energía para las instituciones rurales a nivel nacional en la ciudad de Medellín y a nivel 

internacional en México y Finlandia. 

 Modelo de educación virtual para niños con discapacidad en Medellín.  

 Experiencias en manejo de violencia de género y familiar, modelos de atención en casas 

de acogida para mujeres que viven en violencia modelos productivos para mujeres y 

proyectos de sostenibilidad alimentaria a través del fortalecimiento dela agricultura 

familiar organiza urbana y rural a nivel nacional en Cauca, Pasto, Boyacá, Cundinamarca 

y Putumayo y a nivel nacional en Perú, Ecuador y Costa Rica. 

 Modelos de seguridad alimentaria y nutricional en Curitiba-Brasil 

 Modelos de seguimiento de la inversión y de rendición de cuentas en el departamento de 

Santander y la ciudad de Medellín. 
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 Manejo del Jardín Botánico de Medellín, entre otras. 

 

Se deja estructurada la matriz con la información recolectada para posteriormente seguir 

identificando estas buenas prácticas. 

 

El departamento del Meta ha sido reconocido junto con el departamento de Bolívar por APC-

Colombia como una buena práctica en gestión de la cooperación internacional para mostrar a otros 

territorios. Recientemente la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AGCID) ha manifestado estar interesada en conocer como la cooperación internacional se ha 

descentralizado, es así como el próximo 24 y 25 de Agosto se recibirá una comisión chilena que 

vendrá al territorio a conocer esta experiencia y posteriormente se enviara una comisión a Chile 

para conocer el desempeño de la cooperación en este territorio.  

 

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

 

En la Oficina de Cooperación Internacional se llevan a cabo diferentes actividades que son de gran 

importancia para el buen funcionamiento y el logro de las metas. En primer lugar es importante 

hacer una revisión continua del correo institucional al que llega toda la información acerca de las 

entidades de cooperación presentes en el territorio que se encuentran articuladas con la Oficina, 

invitaciones para la participación de eventos en los que se requiere la presencia de algún 

representante de la oficina, convocatorias, entre otros temas. Además el seguimiento al correo 

institucional permite programar la agenda semanal de la oficina. 

 

Por otro lado también es importante la colaboración en la elaboración de cartas institucionales 

dirigidas a la gobernadora, los alcaldes de los municipios, embajadores, directores de instituciones 

públicas y privadas y ministerios entre otros. 

 

Para la oficina es de vital importancia que los pasantes profesionales asistan a las diferentes 

reuniones, talleres y/o eventos a los cuales invitan a la oficina bien sea como acompañantes o en 

representación de esta,  ya que así se mantiene al tanto de todas las actividades que se desarrollan 

y a su vez puedan enriquecer sus conocimientos. De cada una de las reuniones y eventos as los que 
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se asiste de sebe diligenciar un formato denominado “Ayuda de memoria”, en la cual se registra 

los temas y actividades desarrollados para llevar un seguimiento de la información.  

 

En el desarrollo de esta función tuve la oportunidad de asistir en representación de la oficina a los 

siguientes eventos: 

 Taller de inclusión de la política pública de victima en los planes de desarrollo enclave al 

plan de acción territorial (15 de Marzo-Auditorio de la Gobernación del Meta) 

 

Este taller tenía como objetivo brindar herramientas a las administraciones municipales que 

permitieran la inclusión de la política pública de victimas en el Plan de Desarrollo Municipal, 

como un paso preparatorio de la construcción e implementación de los planes de acción territorial 

y la aplicación del Decreto 2640 del 2015, que reglamenta la Corresponsabilidad en la Ley de 

Víctimas. Se contó con la participación de 12 de los 29 municipios del Departamento, agencias 

internacionales como: FUPAD, GIZ, PNUD, ACNUR, Consejo Noruego de Refugiados y ONU-

Mujeres,  y entidades y dependencias como la Secretaria de Educación, Secretaria de la Mujer y 

Equidad de Género, Centro Nacional de Memoria Histórica, Registraduria Nacional y Ministerio 

del Interior.  

 

 Negocios verdes e inclusivos sinergias que son oportunidades de futuro (29 de Marzo-

Auditorio Cofrem) 

 

En este comité se dio seguimiento al plan de trabajo cooperado en el Plan de Acción de la 

Ventanilla de Negocios Verdes. Se presentó el desarrollo del concepto de Negocios verdes a cargo 

de Ernst Ligteringen, Ex Director Ejecutivo del Global Reporting Initiative (GRI), se socializó el 

Plan de acción 2016 del Comité de Negocios verdes a cargo de la Agencia de Cooperación 

Alemana-GIZ y el Convenio No. 008 de 2013 entre Cormacarena y Ecopoterol y se establecieron 

las nuevas tareas a realizar en el marco del desarrollo de las actividades del comité.  

Se contó con la participación de  los municipios de los municipios de Villavicencio, Restrepo, 

Acacias, Guamal, Castilla la Nueva, Puerto Gaitán y la Macarena, agencias internacionales como: 

GIZ, USAID y PNUD y entidades como Fundafeseda, Universidad Uniminuto, Cooperativa, 

Unimeta y Unillanos, Sena, MINCIT-Programa de transformación productiva, Cordepaz, 
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Cormacarena,  Asociación de pequeños y medianos productores del Ariari, empresario de arte 

natural y Rancho Camana. 

 

 Taller de introducción a la estructuración de proyectos en entidades territoriales, esquemas 

para el desarrollo de proyectos y marco de contratación existente. (12 de mayo de 2016-

Auditorio Gobernación del Meta) 

 

El taller tenía como objetivo exponer la estructuración y formulación de proyectos, generalidades 

del Sistema General de Regalías y los OCADS, las Asociaciones Publico Privadas (APP) para 

entidades territoriales, el manejo de la planeación presupuestal y la responsabilidad fiscal de las 

entidades territoriales, además de la formulación de proyectos y el uso de la metodología general 

ajustada (MGA) para la presentación de proyectos al SGR. 

 

 Conferencia sobre Biomasa (23 de mayo de 2016-Auditorio Fenalco) 

 

En el marco de actividades que se desarrollan para la promoción de los Negocios Verdes en el 

departamento del Meta, se realizó la Conferencia sobre Biomasa dictada por Clemens Findeisen 

experto en el campo de la sostenibilidad, gestión de residuos y energías renovables, quien 

actualmente trabaja en nombre del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 

(BMZ) en la Asociación Alemanda de Biogás promoviendo el uso de la tecnología de biogás en 

países en vías de desarrollo y emergentes. Ha realizado proyectos en el área de biogás en países 

como Costa Rica, México, Turquía, Tailandia, Malasia, India, Indonesia, Kenia y África del Sur. 

La conferencia inicio con  la introducción a la definición de bioenergía, biomasa y las diferentes 

formas de biomasa seguido de los procesos para la elaboración de biogás , el atlas del potencial 

energético de la biomasa de Colombia,  la integración de las energías renovables no 

convencionales en Colombia y el potencial energético de residuos orgánicos en Colombia. 

Finalizando la conferencia se dieron a conocer experiencias de desarrollo de gas similar el biogás 

en las Cosmopolitana, Manuelita y una empresa mexicana productora de aceite de palma que se 

encuentra presente en el departamento del Meta. 
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 Foro de mercados campesinos y política agraria “Construyendo alternativas campesinas 

para los problemas del Agro” (2 de junio de 2016-Auditorio Jaime Garzón, Universidad de 

los Llanos) 

 

El foro tenía como objetivo abordar los siguientes temas: economía campesina y agricultura 

familiar, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, política agraria, mercados campesinos y 

desarrollo rural. Apoyado de unas mesas de trabajo que se desarrollaron en torno a la 

comercialización campesina, consumo responsable, política agraria, economía campesina y 

sostenibilidad ambiental, seguridad y soberanía alimentaria y asociatividad. 

 

A continuación se enuncian otras actividades desempeñadas en función del apoyo técnico y 

administrativo brindado a la oficina, que no se encuentran dentro de las funciones establecidas en 

el plan de trabajo: 

 

 Elaboración de los proyectos de la Oficina de Cooperación Internacional para la vigencia 

2017 y 2018. 

 

Para la elaboración de estos proyectos se realizaron entrevistas a July Aragón-Asesora de 

Comercio Exterior de Procolombia para el departamento del Meta, Myriam Barbosa-Directora de 

la Federación Nacional de Comerciantes-Seccional Meta y Cindy Palma- Gestora de la Comisión 

Regional de Competitividad e Innovación.  

 

 Proyecto No.1 Fortalecimiento en la articulación de la cooperación internacional y la 

gestión del conocimiento para promover el desarrollo y la paz sostenible en el 

departamento del Meta. 

 

El departamento del Meta viene adelantando acciones encaminadas a mejorar las relaciones y 

acciones en temas de cooperación internacional, a través del fortalecimiento de la 

institucionalidad en este tema, mediante la creación de la Oficina Técnica de Cooperación 

encargada de realizar la gestión, articulación, y seguimiento de la cooperación en el territorio, 

igualmente ha generado alianzas con otros países de igual nivel de desarrollo para fortalecer 
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sectores socio-económicos a través de las trasferencias de conocimiento en buenas practicas, 

se han firmado varios convenios con países como Chile, Costa Rica, México entre otros. A 

pesar de estos esfuerzos la cooperación en el territorio aun genera acciones por oferta y no por 

demanda y el nivel de articulación con la institucionalidad es incipiente, por otra parte los 

convenios que se firman con otros países corresponden a vigencias fiscales de un año lo que 

impide la realización de procesos a mediano y largo plazo. Se identificó que hay una 

desarticulación de la cooperación y la gestión del conocimiento en el territorio entre actores 

públicos, privados, la academia, la sociedad civil.  Considerando esta problemática en este 

proyecto se plantea la creación de un Sistema de Cooperación Internacional en el departamento 

del Meta y la generación de conocimientos a través de experiencias exitosas de cooperación 

Sur-Sur, Meta-Meta y eventos sectoriales e internacionales. 

 

Para tal fin e plantean realizar mesas y/o eventos de trabajo de concertación, establecer alianzas 

y/o convenios, diseño y estructuración de un software para el sistema de cooperación y ruedas y/o 

convenios de cooperación internacional en el territorio. 

 

 Proyecto No.2 Fortalecimiento de las capacidades de los productores y empresarios para 

gestionar iniciativas de internacionalización que indican en el desarrollo económico y 

social del departamento del Meta.  

 

El proceso de internacionalización del departamento del Meta en la actualidad se encuentra 

ralentizado evidenciándose en los bajos niveles de exportación y las escasas empresas que se han 

motivado a realizar este proceso, así mismo las deficiencias que presentan los empresarios al no 

contar con información sobre los mercados internacionales, sus competidores y los instrumentos 

de ayuda de los que pueden beneficiarse, constituye una barrera hacia el proceso de 

internacionalización. Otro aspecto a considerar implica a los encadenamientos productivos debido 

a que su consolidación es débil y solo hay establecidos cuatro (4) en el territorio desaprovechando 

así las ventajas que generan, lo cual se ve reflejado en el bajo nivel de productividad, generación 

de valor agregado e innovación que en la actualidad son factores que determinan la baja 

competitividad en el Departamento. Considerando esta problemática en este proyecto se planteó 

la implementación de un centro de información, promoción y atención del exportador a través del 
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cual se brinde asistencia técnica y apoyo para fortalecer las capacidades de los productores y 

empresarios en el proceso de exportación, además del apoyo a la consolidación y el fortalecimiento 

de los encadenamientos productivos brindando asistencia técnica en el proceso de conformación y 

en estándares internacionales, buscando con estas acciones contribuir a mejorar la competitividad 

de los empresarios y productores para promover el desarrollo económico y social del departamento 

del Meta.  

 

Para tal fin se planeta articular con entidades para la internacionalización del Departamento, 

realizar un levantamiento de información y diagnóstico de las empresas y productores del 

departamento, brindar asistencia técnica en el proceso de normas técnicas, estándares de calidad, 

ruta exportadora y proceso de conformación de encadenamientos productivos, construcción de 

portafolio de productos de empresas del Departamento y la participación en las principales vitrinas 

y ferias a nivel nacional e internacional, entre otras actividades.  

 

 Mesas sectoriales-Alianzas Publico Privadas una alternativa de desarrollo territorial 

 

En el marco del Convenio de Asociación No. 0480 entre la Gobernación del Meta y Fenalco, que 

tiene por objeto aunar esfuerzos para promover una alianza publico privada en el marco de la 

responsabilidad social empresarial para potenciar el desarrollo social y productivo del 

Departamento se desarrollaran mesas sectoriales en temas de turismo, agroindustria, sostenibilidad 

ambiental, TICS y academia,  con la participación de la entidades públicas y privadas, la academia 

y demás organizaciones que se consideren pertinentes. Con este evento se  busca que los actores 

tengan claridad de los aspectos fundamentales para consolidar una alianza, además de buscar 

firmar acuerdos de compromiso para establecer alianzas dentro de estos sectores. 

 

Para este evento he participado en la convocatoria de los expertos nacionales e internacionales que 

estarán encargados de dar las conferencias sobre los temas dispuestos en la agenda del evento y en 

otras actividades logísticas pre a la realización.   
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 Participación en el “Taller  de formulación y estructuración de proyectos de inversión 

pública con enfoque de paz” desarrollado por USAID y la Oficina Técnica de Cooperación 

Internacional (26,27 y 28 de Julio de 2016, Parque las Malocas) 

 

Teniendo en cuenta la importancia del fortalecimiento de la gobernabilidad regional para la 

formulación de proyectos de inversión pública y la importancia del enfoque de paz en los mismos, 

el Departamento Administrativo de Planeación Departamental a través de la Oficina Técnica de 

Cooperación Internacional y con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) se desarrolló el “Taller  de formulación y estructuración de proyectos de 

inversión pública con enfoque de paz”, el cual tenía  como objetivo desarrollar habilidades en 

formulación de proyectos de inversión para potencializar los procesos de gobernabilidad como 

herramienta para la construcción de paz y las necesidades derivadas de los acuerdos de paz.. 

Además de participar en el taller se brindó apoyo en la realización de la convocatoria y demás 

temas logísticos.   

 

3.4 Condiciones del trabajo  

 

Asignada como profesional de apoyo a la Oficina Técnica de Cooperación Internacional en el 

marco del Convenio de apoyo interinstitucional para el desarrollo de prácticas profesionales de 

estudiantes universitarios entre la Gobernación del Meta y la Universidad Santo Tomas. No existe 

una vinculación laboral con la Gobernación del Meta ya que es una práctica profesional no 

remunerada, por lo tanto, se debe contar con un seguro médico y la universidad se compromete a 

pagar el ARL.  

 

3.5 Objetivos del cargo  

 

 Comprender el manejo general de la Oficina Técnica de Cooperación Internacional  

 Conocer los entes relacionados con la Oficina Técnica de Cooperación Internacional 

 Conocer los convenios actuales de la oficina.  

 Asistir a reuniones y demás eventos de interés para la oficina. 

 Realizar cartas para solicitudes de Apoyo de la Oficina  
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   Manejar el correo institucional  

   Buscar y promocionar convocatorias a la academia, a funcionarios de la gobernación y a 

entidades privadas. 

 Aprender y conocer las instituciones, agencias de cooperación internacional que trabajan 

articuladamente con la Oficina 

 Acompañar los procesos de internacionalización y transferencia de conocimiento del 

departamento del Meta 

 

3.6 Gestión del cargo  

 

Al iniciar mi práctica profesional en la Gobernación del Meta-Oficina Técnica de Cooperación 

Internacional, durante la primera semana me dedique a conocer las actividades que desarrolla y 

los temas que maneja la oficina. Los temas fundamentales a conocer inicialmente fueron el Plan 

de Desarrollo Departamental, la estructura de la Gobernación del Meta, la visión de la cooperación 

internacional desde la APC-Colombia, el decreto No. 0460 de 2012  y 0132 de 2016, los convenios 

establecidos con la Cámara de Comercio y el PNUD, la Declaración de parís y los ODS y las 

agencias de cooperación internacional presentes en el territorio junto con las líneas de proyectos 

que manejan en el territorio.  

 

Posteriormente empecé a asistir a las reuniones con la Dra. Alexandra Gonzalez y la Dra. Leticia 

Camacho o en representación de la oficina y a desempeñar las funciones designadas en el plan de 

trabajo establecido. Adicionalmente a estas actividades se debía apoyar las actividades que surgían 

en el día a día las cuales respondían a las metas y funciones propias de la Oficina. 

Durante el proceso siempre se mantuvo una buena relación y comunicación elementos claves para 

el trabajo en equipo. 

 

3.7 Dificultades de la gestión del cargo  

 

Durante mi práctica profesional en la Oficina de Cooperación conté con el apoyo necesario en 

cuanto a herramientas para cumplir con mis funciones, aunque al inicio tuve que compartir 
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escritorio y computador con otra de las practicantes, después pude hacer uso de un computador 

propio.  

 

A pesar que las instalaciones de la Gobernación son grandes, la oficina tiene un espacio reducido 

lo que no permitía atender a las personas cómodamente, y algunas veces ya que normalmente la 

oficina cuenta con 3 pasantes debido a la cantidad de temas y actividades que se desarrollan 

constantemente alguna debía ubicarse en otro sitio adjunto a la oficina. 

 

Uno de los inconvenientes a los que me enfrente en el desarrollo de mis funciones se relaciona con 

el no contraer una prestación económica ya que el desplazarse a la Gobernación y los demás sitios 

donde debía ir para el desarrollo de un evento, reunión  o actividad necesaria para cumplir con una 

función conllevaban consigo un gasto económico. Sin embargo, esto no se convirtió en un 

obstáculo para cumplir con mis labores de manera satisfactoria. 
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4. Aportes 

 

 

Mis aportes a la Oficina Técnica de Cooperación Internacional durante mi etapa productiva fueron 

los siguientes: 

 Promoví un total de 98 cursos y seminarios de los cuales se realizaron 5 transferencias de 

conocimiento en los siguientes temas: desarrollo rural (2),  infraestructura (2), desarrollo 

turístico y protección medioambiental (1). La promoción y difusión de estas convocatorias 

contribuyen al fortalecimiento y el desarrollo de capacidades de las entidades públicas, 

privadas, la academia y demás organizaciones presenten en el territorio claves para el 

fomento socioeconómico y la internacionalización del departamento del Meta. Para lograr 

estas transferencias de conocimiento realice los procedimientos correspondientes ante 

APC-Colombia, La Embajada de la República Popular de China y el Ministerio del Interior 

de cada uno de los funcionarios que se postularon. 

 Debido a que había un desconocimiento de los tramites que debían realizarse cuando los 

funcionarios se postulaban y eran invitados a tomar una beca o curso, diseñe el Manual de 

procedimientos de la aplicación a becas/cursos, en el cual se establecen los procesos que 

tienen que realizarse ante APC-Colombia, la institución o país oferente de la beca o curso 

y el Ministerio del Interior con el fin de cumplir con los requisitos previos a la comisión.  

 Junto con las otras dos pasantes de la oficina se elaboraron los proyectos para la vigencia 

2017 y 2018, los cuales buscan cumplir con las metas establecidas para la oficina en el Plan 

de Desarrollo Departamental 2016-2019. 

 Realice una propuesta de página web para la red “Llaneros en el mundo”. 

 Realice un informe sobre la normatividad del voluntariado y los modelos de gestión del 

voluntariado en Colombia como insumo para el análisis de la posibilidad de establecer un 

programa de voluntariado. 

 Realice informes de cada una de las reuniones a las que asistí en representación de la 

Oficina de Cooperación Internacional con el fin de informar sobre los temas desarrollados 

ya que la mayoría de ellos tienen continuidad en reuniones posteriores y en caso de no 

poder es importante que todas estén al tanto del tema. 
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 Realice un informe sobre el Conpes 3850 que define el marco general y los lineamientos 

para la creación y puesta en marcha del Fondo Colombia en Paz (FCP), el cual sirve como 

eje articulador e instancia principal de coordinación de los esfuerzos institucionales y 

financieros, que orientan las inversiones para la transición de Colombia hacia un escenario 

de paz sostenible y duradera y para el fortalecimiento de la capacidad estatal y democrática 

de los territorios más afectados por el conflicto. Dejándolo como insumo ya que es un tema 

que constantemente se está tratando en la oficina y al que se le hace seguimiento constante 

para verificar el establecimiento de los fondos y las metodologías para la presentación de 

proyectos, debido a la importancia que tiene el departamento del Meta en el postconflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Conclusiones 

 

 

 Al culminar mi práctica profesional me di cuenta de la importancia de la cooperación internacional 

en el departamento principalmente en cuanto al desarrollo social y de cómo la Oficina Técnica de 

Cooperación Internacional es un actor fundamental para el departamento del Meta, al ser la 

encargada de realizar esfuerzos para el establecimiento no solo de alianzas y convenios con 

instancias internacionales sino además de articularlas con las entidades y las necesidades del 

territorio a través de la ejecución de proyectos, transferencias de recursos y de conocimientos. 

 

Gracias a los esfuerzos de la oficina, la cooperación internacional en el departamento ha 

incrementado en los últimos años y es fundamental que los gobiernos futuros le den continuidad a 

estas acciones y que además le den un mayor impulso, no solo porque contribuye con el desarrollo 

económico y social de la región, sino además por su importancia en el proceso de paz. 

Desde el punto de vista profesional considero que la Oficina Técnica de Cooperación Internacional 

es un espacio adecuado a través del cual se pueden ampliar los conocimientos en cuanto a las 

relaciones internacionales, además de ser una buena experiencia como inicio de vida laboral ya 

que se desempeñan funciones que exigen mucho nivel de compromiso y responsabilidad. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Transferencias de conocimiento, Seminario 2016 de Construcción y Desarrollo Rural 

para Colombia 

 

     

      

Anexo 2. Transferencia de conocimiento, Curso para funcionarios de desarrollo turístico y la 

protección medioambiental de los países hispanohablantes en 2016 
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Anexo 3. Redes sociales, Facebook y Twitter de la Oficina de Cooperación Internacional 
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Anexo 4.  Página web de la red de “Llaneros en el mundo” 

 

 

Anexo 5. Facebook “Manizales para el mundo” 
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Anexo 6. Página web “Sospaisa.com” 

 

Anexo 7. Taller de introducción a la estructuración de proyectos en entidades territoriales, 

esquemas para el desarrollo de proyectos y marco de contratación existente.  
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Anexo 8. Foro de mercados campesinos y política agraria “Construyendo alternativas campesinas 

para los problemas del Agro” 
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Anexo 9. Participación en el “Taller de formulación y estructuración de proyectos de inversión 

pública con enfoque de paz” 
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Anexo 10. Entrevistas para recolección de información como insumo la elaboración de 

proyectos. 

 

 

Anexo 11. Socialización del Seminario 2016 de Construcción y Desarrollo Rural para Colombia 
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Anexo 12. Base de datos de buenas prácticas de proyectos Sur-Sur y Col-Col 
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