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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

INFORME DE ATIVIDADES DE PASANTES 

 
NEGOCIOS 

INTERNACIONALES  

 

 

 
NOMBRES Y APELLIDOS: 

 

 
BERNARDO HIGUERA CELY 

 
IDENTIFICACIÓN:   

 
1.118.560.905 

 
COD: 21424243 

 
ACTIVIDAD:  

Realizar práctica empresarial, apoyando las actividades del área de la Coordinación 
de Asuntos Internacionales y Cooperación, a la misma vez presentar apoyo en áreas 
recomendadas de la Gerencia de Competitividad. 
 

FECHA INICIO DEL LA 
PASANTIA: 

05/03/2018 

ACTIVIDAD REALIZADA:  Conferencia C.D.C.I. Conservación y uso del recurso hídrico  Francia - 
Colombia  

 
NOMBRE DEL ACTIVIDAD O PROYECTO Conferencia C.D.C.I. Conservación y uso del recurso 

hídrico    

COORDINADOR DE PASANTÏA / PROYECTO Juan Carlos Ortiz Archila  

DEPARTAMENTO Casanare   

MUNICIPIO Yopal 

COBERTURA Casanare 

POBLACIÓN IMPACTADA  Asistentes a la conferencia   

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 18 de mayo     

 
ACTIVIDADES DE LA PASANTÍA  

 

1. Apoyar la promoción, organización, logística y seguimiento de las misiones comerciales 
internacionales del 2018, visitas empresariales, participación de ferias, exposiciones 
sectoriales, ruedas de negocios, estudios de mercados, consultorías, asesorías, 
capacitaciones, seminarios y conferencias con prospección de nuevos mercados, contactos y 
seguimiento de participantes potenciales.    

2. Acompañar en el desarrollo y proceso de formulación y gestión de proyectos que tengan que 
ver con asuntos internacionales enfocados a mejorar la competitividad de los empresarios 
regionales.    

3. Apoyar las gestiones para |la obtención de recursos ante instancias y organizaciones 
regionales, nacionales e internacionales para la financiación de programas, proyectos, y 
convenios de cooperación.  

4. Desarrollar actividades de promoción y procesos de exportaciones e importaciones, promoción 
de inversiones, e identificación de oportunidades comerciales para los empresarios. Apoyo n 
procesos de patrocinio a eventos.  

5. Coadyuvar en fortalecer y promover las relaciones entre C.C.C. las cámaras nacionales, las 
cámaras binacionales, embajadas y centros académicos por medio del desarrollo de 
actividades previstas para este fin. 
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6. Mantener el sistema de información y control que permite evaluar el resultado de las 
actividades desarrolladas que incluye el directorio de organizaciones internacionales públicas 
y privadas de cooperación. 

7. Apoyar los procesos que se gestan desde de la cámara de comercio con otras entidades del 
orden regional en relación con temas internacionales y asistir al Comité Departamental de 
Cooperación Internacional.  

8. Efectuar labores de oficina; elaborar y manejar bases de datos, redacción de informes sobre 
temas específicos, efectuar llamadas y establecer contactos para la entidad; asistir a 
reuniones, conferencias y elaborar actas y registro fotográfico sobre el contenido de las 
mismas; traducción de documentos; redactar resúmenes de prensa para afiliados y 
comunicaciones; apoyar en la organización de diversas actividades. 

9. Elaborar informes mensuales de la pasantía y sus actividades, para ser entregado al 
supervisor asignado por la cámara de comercio de Casanare.  

 

 

 
INFORME NARRATIVO 

Detalle del desarrollo de las actividades 05 mayo  – 05 junio de 2018 
 
Actividad:  Conferencia C.D.C.I. Conservación y uso del Recurso Hídrico Francia – Colombia          
 
Por gestión del comité departamental de cooperación internacional se desarrolló en el auditorio de la 
universidad Unitrópico el taller de desarrollo de estrategias para poder mitigar la sequía de los ríos y 
la utilización óptima y eficiente de los recursos hídricos, para esto con gestión de los diferentes actores 
del comité se logró tener un convenio con la embajada de Francia y para iniciar un camino de 
cooperación internacional, primero se tienen que hacer socializaciones de entrada para las 
comunidades y las sociedades para ver los alcances que tienen esos esfuerzos enfocados en las 
áreas de interés.  
 
Para la llegada de nuestro invitado especial Julien Chenet, el primero de nuestros delegados por el 
gobierno francés, Julien es experto en el manejo de recursos hídricos y cambio climático, trabajo por 
en proyectos de conservación y recuperación de fuentes hídricas, este francés se interesó por 
Colombia al saber que tenía fuentes ricas en materia de agua pero que no estaban siendo 
aprovechadas como debe ser, Julien lleva 10 años en Colombia y fue invitado a la mesa de trabajo y 
competitividad del comité para socializar varios temas, entre los cuales está el acueducto de Yopal y 
su potencial de crecimiento, el manejo de recursos hídricos que le damos en el departamento y en el 
estado en general. 
 
Julien, recibió a todos los invitados en el salón de convenciones de la Universidad Unitrópico, el día 
18 de mayo con nuestra charla magistral sobre los recursos hídricos en Colombia y el uso y manejo 
que le damos a estos antes y después. La agenda que tenía Julien estaba muy apretada y por ende 
el tiempo en la conferencia y charla con los estudiantes fue muy medido pero de mucho impacto.  
Nos mostró el cuadro comparativo que tiene en Francia para poder hacer estudios de los recursos 
hídricos desde el nacederos de sus cuencas, y el trato que ellos le dan al rio para tenga sostenibilidad 
en el tiempo, además nos socializo que la Unión Europea con ayuda del gobierno Francés a mediados 
de los años 80 inicio un programa para rescatar los ríos que se encontraban en perdida ambiental, 
hoy en día, nos explicaba, que después de un esfuerzo de casi 30 años entre organismos conjuntos 
y unilaterales lograron por primera vez en mucho tiempo volver a nadar los niños en los ríos y que su 
agua se pueda tomar sin mucho problema, claro faltaban muchos temas por tratar y socializar, pero 
los resultados que llevan buscando durante 30 años estaban dando resultados. Rescato que Colombia 
tiene unas condiciones geográficas excelentes y que tenemos unos de los mejores potenciales del 
mundo para poder desarrollar alternativas para la conservación de nuestros recursos ya que estos 
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son muy importantes para el desarrollo de las ciudades y comunidades y la preservación de la vida 
en general. Julien también nos socializo un programa que está llevando a cabo para salvar un rio 
cerca a bajo Cauca y Urabá en Antioquia. Nos recomendó de manera muy importante que a la medida 
que queramos desarrollar proyectos tenemos que hacer estudios para la conservación de los 
recursos, ya que esto no se tiene en cuenta para el desarrollo de proyectos productivos 
multifuncionales a gran escala, y poder desarrollar los estudios antes de la elaboración del proyecto 
para saber cómo recibimos el rio de nuestro vecinos que están arriba en la cuenca, y un estudio de 
impacto ambiental del proyecto rio abajo, para saber en qué condiciones entregamos el rio a las 
personas que lo necesitan más abajo, recomendó talleres socialización y sensibilización para los 
habitantes que están cerca de las cuencas y así poder preservar lo que nos da la vida. El agua.       
       
    

 

 

 

 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 
 
Comité Departamental de Cooperación Internacional  

 
 
 Reunión con entidades   

 
Mesa de Trabajo C.D.C.I.   

 
Experto : Julien Chenet 
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