
INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL 

GOBERNACION DEL META, SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 

ECONÓMICO, GERENCIA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y COOPERACIÓN 

 

 

 

 

 

LAURA TATIANA PALACIO RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

VILLAVICENCIO 

2021  



2 Informe de Práctica Profesional, Gobernación del Meta 

INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL 

GOBERNACION DEL META, SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 

ECONÓMICO, GERENCIA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y COOPERACIÓN 

 

 

 

 

LAURA TATIANA PALACIO RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

Informe de práctica profesionales presentado como requisito para optar al título de 

Profesional en Negocios Internacionales. 

 

 

 

 

 

Tutor 

ALFONSO CANÓNIGO GALVIS 

Profesional en Comercio Exterior 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

VILLAVICENCIO 

2021 

  



3 Informe de Práctica Profesional, Gobernación del Meta 

Autoridades Académicas  

 

 

P. JOSÉ GABRIEL MESA ANGÚLO, O.P 

Rector General  

 

 

 

P. EDUARDO GONZÁLEZ GIL, O.P  

Vicerrector Académico General 

 

 

 

P. JOSÉ ANTONIO BALAGUERA CEPEDA, O.P  

Rector Sede Villavicencio  

 

 

 

P. RODRIGO GARCÍA JARA, O.P  

Vicerrector Académico Sede Villavicencio  

 

 

 

Mg. JULIETH ANDREA SIERRA TOBÓN 

Secretaría de División Sede Villavicencio  

 

 

 

Doc. JAVIER HUMBERTO TRILLOS CELIS 

Decano Facultad de Negocios Internacionales 



4 Informe de Práctica Profesional, Gobernación del Meta 

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

JAVIER HUMBERTO TRILLOS CELIS  

Decano de la Facultad de Negocios Internacionales  

 

 

___________________________________ 

ALFONSO CANÓNIGO GALVIS  

Tutor trabajo de grado. 

 

 

___________________________________ 

MARTHA XIMENA SILVA MANRIQUE  

Jurado  

 

 

___________________________________ 

JULIO ANDRÉS RAMÍREZ MORALES  

Jurado 

 

 

Villavicencio, septiembre de 2021  

Nota de aceptación



5 Informe de Práctica Profesional, Gobernación del Meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A memoria de mi querido tío, Cesar Rodríguez Arias. 

Desde donde estés, gracias por todo lo que has hecho y querías hacer por mi familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 Informe de Práctica Profesional, Gobernación del Meta 

Agradecimientos 

 

 

Durante mis pocos años de vida he atravesado diferentes obstáculos, tanto pequeños como 

grandes, sin embargo, el no haberlos afrontado sola es una de la grandes alegrías y fortunas de mi 

vida. Habiendo llegado a este punto en donde he cumplido exitosamente uno de mis primeros 

grandes objetivos de vida quisiera agradecer a las personas quienes me han acompañado siempre, 

mis padres, gracias por siempre confiar en mi más de lo que yo misma lo hago. 

 

A mi madre le agradezco por sus bien merecidos regaños, siempre velando por mi bienestar, 

gracias acompañarme en mis madrugadas y desveladas aun con todas tus dolencias; a mi padre le 

agradezco por sus invaluables consejos de vida que me permiten seguir adelante cuando el futuro 

me abruma, por hacerme confiar en mis propias capacidades, por esforzarse tanto trabajando para 

darnos lo mejor posible; a mi hermano le agradezco por su inmensa paciencia conmigo, gracias 

por siempre estar ahí cuando necesito un consejo o simplemente alguien que escuche mis quejas. 

 

Además de mis padres y hermano, una de las personas quienes siempre me han estado apoyando 

de diferentes maneras ha sido mi tía y madrina, María Victoria Rodríguez Arias, quien además es 

uno de mis ejemplos a seguir, a ella le agradezco el siempre preocuparse por mi familia y por mi 

aun desde la distancia, el nunca dudar en extender una mano para ayudarnos, el siempre 

enorgullecerse por cada pequeño logro que obtenemos, le agradezco por siempre preocuparse por 

nosotros aun cuando ella tiene tantas responsabilidades.  

 

Igualmente, le agradezco a mi tío Hernán Rodríguez Arias quien fue una de las primeras 

personas en ofrecer su ayuda cuando, le agradezco por toda la confianza que ha depósito en mí, y 

especialmente gracias por todo su apoyo en el crecimiento profesional tanto de mi hermano, como 

en el mío. 

 

Finalmente agradezco a mis compañeros y amigos de la universidad por hacer de esta etapa una 

experiencia amena llena de maravillosas memorias, así como a mis docentes, a quienes agradezco 

sus innumerables enseñanzas.  



7 Informe de Práctica Profesional, Gobernación del Meta 

Contenido 

 

 

                   Pág. 

 

Resumen ........................................................................................................................................ 10 

Abstract ......................................................................................................................................... 11 

Introducción .................................................................................................................................. 12 

1. Objetivos ................................................................................................................................ 13 

1.1. Objetivo General ............................................................................................................ 13 

1.2. Objetivos Específicos ..................................................................................................... 13 

2. Perfil de la empresa ............................................................................................................... 14 

2.1 Ubicación ....................................................................................................................... 14 

2.2. Elementos estratégicos ....................................................................................................... 16 

2.2.1. Política del Sistema Integrado de Gestión ................................................................... 16 

2.2.2. Misión .......................................................................................................................... 18 

2.2.3. Visión........................................................................................................................... 18 

2.2.4. Estructura administrativa u organigrama ..................................................................... 19 

2.3. Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico ..................................................... 21 

2.3.1. Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación ........................................................ 22 

2.3.2. Área de Trabajo ........................................................................................................... 23 

2.3.3. Estructura administrativa u organigrama ..................................................................... 24 

3. Cargo y funciones asignadas ................................................................................................. 25 

3.1 Nombre del cargo ........................................................................................................... 25 

3.2 Funciones del Cargo ....................................................................................................... 25 

3.3 Descripción de Actividades Realizadas ......................................................................... 26 



8 Informe de Práctica Profesional, Gobernación del Meta 

3.3.1. Apoyo y acompañamiento en la recopilación de información referente a las Políticas 

Públicas de Internacionalización de los diferentes departamentos de Colombia. ................. 26 

3.3.2. Apoyo en los procesos de construcción de la Política Publica de Internacionalización 

del departamento del Meta. ................................................................................................... 26 

3.3.3. Apoyo en el ajuste y actualización del documento diagnóstico de la Política Pública 

de Internacionalización del departamento del Meta. ............................................................. 28 

3.3.4. Apoyo en la creación y divulgación de piezas graficas para la difusión de 

convocatorias. ........................................................................................................................ 28 

3.3.5. Diligenciamiento de actas de reuniones a las que asista, con registro de asistencia y 

soportes fotográficos.............................................................................................................. 30 

3.3.6. Apoyo con la iniciativa Bloque Regional – Cooperación COL-COL entre los 

departamentos de Guaviare, Casanare y el Meta. .................................................................. 31 

4. Aportes profesionales ............................................................................................................ 32 

Conclusiones ................................................................................................................................. 33 

Recomendaciones ......................................................................................................................... 35 

Referencias bibliográficas ............................................................................................................. 36 

 

 

  



9 Informe de Práctica Profesional, Gobernación del Meta 

Lista de figuras 

 

Pág. 

 

Figura 1 Ubicación geográfica del edificio de la Gobernación del Meta................................. 15 

 

Figura 2 Fotografía del edificio de la Gobernación del Meta en Villavicencio ....................... 15 

 

Figura 3 Estructura administrativa u organigrama de la Gobernación del Meta ..................... 21 

 

Figura 4 Organigrama interno de la Gerencia de Ciencia Innovación y Cooperación ............ 24 

 

Figura 5 Mesa de concertación de la Política Pública de Internacionalización del departamento 

del Meta del 30 de Junio ............................................................................................................... 27 

 

Figura 6 Formulario de Excel para la administración de convocatorias publicadas por la 

Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación .......................................................................... 29 

 

Figura 7 Reunión del 29 de junio vía Zoom, con la Fundación tailandesa Mae Fah Luan (FML)

....................................................................................................................................................... 31 

 

  



10 Informe de Práctica Profesional, Gobernación del Meta 

Resumen 

 

 

El presente informe consolida de manera concisa las experiencias vividas, las actividades 

realizadas, los objetivos planteados y las conclusiones o resultados obtenidos durante el periodo 

de 960 horas de prácticas profesionales, requisito fundamental para la adquisición del título 

universitario de Profesional en Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás, que se 

realizaron en la Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación, adscrita a la Secretaria de 

Competitividad y Desarrollo Económico de la Gobernación del Meta, durante el periodo 

comprendido entre el 2 de febrero y el 29 de julio del 2021. 

 

La Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación, ha venido trabajando en la formulación de 

una Política Pública de Internacionalización del departamento del Meta desde el 2019, esta es una 

estrategia que, en cumplimiento con las metas estipuladas en el Plan de Desarrollo Departamental 

del Meta 2020 – 2023 “Hagamos grande al Meta”, busca generar desarrollo en el territorio usando 

las herramientas propias de la internacionalización. 

 

Actualmente, el proceso de la formulación de dicha política se encuentra en la segunda de un 

total de tres fases, donde se tiene como objetivo la consolidación de un documento técnico, para 

lo cual solicitaron el apoyo de profesionales pasantes; durante mi tiempo en la gerencia, bajo la 

continua supervisión de los miembros de la gobernación, desempeñe funciones como lo son el 

apoyo en la recopilación de información sobre iniciativas de internacionalización de los demás 

departamentos del país; acompañamiento en las mesas de trabajo para la construcción de la Política 

Pública de Internacionalización del departamento, ajuste y actualización del documento 

diagnóstico de dicha política; apoyo en el proyecto de cooperación Col – Col del bloque regional 

entre los departamentos de Guaviare, Casanare y el Meta; apoyo en diversas reuniones mediante 

el diligenciamiento de actas, registro fotográfico, toma de asistencia, grabación de audio o video; 

creación y divulgación de piezas gráficas para la difusión de convocatorias. 

 

Palabras Clave: Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación, Prácticas Profesionales, 

Política Publica de Internacionalización.  
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Abstract 

 

 

This report concisely consolidates the experiences lived, activities carried out, the objectives 

set and the conclusions or results obtained during the period of 960 hours of professional practices, 

a fundamental requirement for the acquisition of the university degree of Professional in 

International Business of the Universidad Santo Tomás, which were carried out in the Management 

of Science, Innovation and Cooperation, attached to the Secretary of Competitiveness and 

Economic Development of the Government of Meta, during the period between February 2 and 

July 29, 2021. 

 

The Management of Science, Innovation and Cooperation, has been working on the formulation 

of a Public Policy for Internationalization of the Department of Meta since 2019, this is a strategy 

that, in compliance with the goals stipulated in the Departmental Development Plan of Meta 2020 

- 2023 "Let's make Meta great", seeks to generate development in the territory using the tools of 

internationalization. 

 

Currently, the process of formulating this policy is in the second of a total of three phases, which 

aims to consolidate a technical document, for which they requested the support of professional 

interns; during my time in management, under the continuous supervision of members of the 

government, I performed functions such as support in the collection of information on 

internationalization initiatives in other departments of the country; I accompanied in the work 

tables for the construction of the Public Policy of Internationalization of the department, 

adjustment and updating of the diagnostic document of this policy; support in the Col - Col 

cooperation project of the regional block between the departments of Guaviare, Casanare and 

Meta; support in various meetings by filling out minutes, photographic record, taking attendance, 

audio or video recording; creation and dissemination of graphic pieces for the dissemination of 

calls for proposals. 

 

Keywords: Science, Innovation and Cooperation Management, Professional Practices, 

Internationalization Public Policy.  
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Introducción 

 

 

En la actualidad el Meta es el departamento con la mayor concentración de cooperación 

internacional en el país, por lo cual, el papel que desempeña la Gerencia de Ciencia, Innovación y 

Cooperación se ha vuelto más relevante en su labor de ser el intermediario para la articulación con 

entidades de cooperación nacional e internacional. Al pertenecer a la Secretaria de Competitividad 

y Desarrollo Económico, la gerencia tiene la responsabilidad de generar estrategias que incentiven 

la reactivación económica y el desarrollo en los diferentes sectores del departamento, esto 

mediante la implementación de herramientas como la cooperación nacional e internacional y la 

internacionalización de diferentes actividades del departamento, de tal situación y bajo el 

panorama generado a causa de la pandemia COVID – 19, donde se hace notoria la necesidad de 

replantarse diferentes maneras de generar crecimiento económico, la gerencia es un entorno ideal 

para el desarrollo de habilidades reales para estudiantes de carreras afines a la economía e 

internacionalización. 

 

Para atender a las múltiples problemáticas que afronta el departamento y con la finalidad de 

cumplir los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Departamental del Meta 2020 – 2023 

“Hagamos grande al Meta”, la gerencia planteo un proyecto para la construcción de una Política 

Pública de Internacionalización, que busca aprovechar las múltiples fortalezas de la región y la 

gran cantidad de actores internacionales que se interesan por el territorio, para generar 

oportunidades de desarrollo transversal en una gran variedad de sectores del departamento y una 

expansión hacia los mercados extranjeros. 

 

Al realizar mis prácticas empresariales en dicha gerencia, la cual concibe la internacionalización 

como uno de sus ejes de trabajo, es posible fortalecer y ampliar los conocimientos y habilidades 

adquiridos durante mi formación profesional en la carrera de Negocios Internacionales; el presente 

documento pretende contextualizar sobre la Gobernación del Meta, haciendo especial énfasis en 

la Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación, junto con la secretaria a la cual está adscrita, 

así como hacer una descripción clara y concisa de la funciones que desempeñe durante mis tiempo 

como practicante en dicha entidad.   
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1. Objetivos 

 

 

1.1. Objetivo General 

 

Proporcionar apoyo a la Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación, adscrita a la Secretaría 

de Competitividad y Desarrollo Económico, en la segunda fase del proceso de construcción de la 

Política Pública de Internacionalización del departamento del Meta, que tiene como objetivo el 

incentivar el desarrollo económico mediante las herramientas de la internacionalización, en 

cumplimiento con una de las metas del plan de desarrollo departamental 2020 – 2023. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

• Apoyo y acompañamiento en la recopilación de información referente a las Políticas Públicas 

de Internacionalización de los diferentes departamentos de Colombia. 

 

• Apoyo en los procesos de construcción de la Política Pública de Internacionalización del 

departamento del Meta. 

 

• Apoyo en el ajuste y actualización del documento diagnóstico de la Política Pública de 

Internacionalización del departamento del Meta. 

 

• Apoyo en la creación y divulgación de piezas graficas para la difusión de convocatorias. 

 

• Diligenciamiento de actas de reuniones a las que asista, con registro de asistencia y soportes 

fotográficos. 

 

• Apoyo con la iniciativa Bloque Regional – Cooperación COL-COL entre los departamentos 

de Guaviare, Casanare y el Meta. 
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2. Perfil de la empresa 

 

 

La Gobernación del Meta es el organismo encargado de la gestión pública cuya área de 

administración corresponde al departamento del Meta; esta entidad ejerce funciones como la 

gestión de los recursos en pro del cumplimiento de las necesidades reales de la población, la 

intermediación entre la Nación y los municipios, seguimiento al cumplimiento y la prestación de 

los servicios determinados por la Constitución Nacional y las leyes vigentes. 

 

En la actualidad la entidad está encabezada por el Gobernador Juan Guillermo Zuluaga 

Cardona, quien es el encargado de “Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento 

y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio” (Asamblea 

Nacional Constituyente, Constitución Política de Colombia, 1991), entre otras funciones 

concebidas dentro del artículo 305 de la Constitución Política de Colombia. 

 

Todas las acciones que toma la entidad están encaminadas al cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Departamental 2020-2023, “Hagamos grande al Meta”, el cual fue aprobado con la 

Ordenanza 1069 de 2020, este plan contempla más de 600 metas, y un presupuesto de 2,9 billones 

de pesos para el cumplimiento de las mismas (Región Central RAP-E, 2020). 

 

2.1. Ubicación 

 

El edificio de la Gobernación del Meta se encuentra ubicado en la Carrera 33 No 38-45 Plaza 

Libertadores - Centro, Ed Gobernación Villavicencio, Colombia. Durante la primera mitad de las 

practicas el lugar de trabajo dentro del edificio fue en el cuarto piso, posteriormente, con la llegada 

del nuevo secretario de Competitividad y Desarrollo Económico, Wilson Fernando Salgado 

Cifuentes, las dos gerencias adscritas a dicha secretaria se les asigno como oficina el Mezanine, 

que es un espacio entre el primer y segundo piso de la Gobernación. 
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Figura 1 Ubicación geográfica del edificio de la Gobernación del Meta  

 

Nota. Ubicación del edificio de la Gobernación del Meta en la ciudad de Villavicencio. 

Adaptado de Google Maps (Google, 2021). 

 

Figura 2 Fotografía del edificio de la Gobernación del Meta en Villavicencio 

 

Nota. Adaptado de la página web JoseIvanAgilar.com (Aguilar, 2020) 
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2.2. Elementos estratégicos 

 

Para una entidad de gestión pública de un territorio, como lo es la Gobernación del Meta, los 

elementos estratégicos deben de responder a los desafíos que afronta el departamento, de tal 

situación la Política del Sistema Integrado de Gestión, la Misión, la Visión, e incluso el 

Organigrama de la gobernación atienden a las metas y objetivos planteados dentro del Plan de 

Desarrollo Departamental del Meta 2020-2023, denominado “Hagamos grande al Meta”, ya que 

estas se formulan a partir de una priorización de las necesidades generales del territorio. 

 

Es necesario el concebir como parte de los elementos estratégicos relevantes a la estructura 

administrativa u organigrama, ya que de esa manera se representa gráfica y sistemáticamente la 

forma en que trabajan las diferentes secretarias y dependencias, así como los temas centrales a los 

que atiende particularmente cada uno. 

 

2.2.1. Política del Sistema Integrado de Gestión 

 

Los sistemas integrados de gestión son “una herramienta en la que se plasma el protocolo a 

seguir a diario en una actividad de producción” (ISOTools Excellence, 2019), este sistema se 

emplea con el objetivo de optimizar los recursos, mejorando así el rendimiento general en las 

diferentes actividades que realiza la entidad y a su vez abaratando los costes que se generan al 

realizar las mismas (ISOTools Excellence, 2019). 

 

Dentro de los elementos estratégicos de la gobernación del Meta, la Política del Sistema 

Integrado de Gestión se plantea una serie de compromisos con el objetivo de atender a las metas 

del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Hagamos grande al Meta”. 

 

La Gobernación del Meta se compromete a recuperar y fortalecer integralmente el campo 

desde lo productivo, social, ambiental, tecnológico, infraestructura y seguridad, siendo 

eficaz con los requisitos de las partes interesadas, en especial con la población vulnerable 

y cumpliendo los requisitos legales que aplican a la administración pública. (Gobernación 

del Meta, 2020) 
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Adicionalmente a los compromisos mencionados, la entidad se compromete a lo siguiente: 

 

Prevenir lesiones y deterioro de la salud, proporcionando condiciones de trabajo seguras y 

saludables para eliminar peligros y reducir riesgos psicosociales, biomecánicos, químicos, 

biológicos, públicos, fenómenos naturales y de seguridad vial, asociados a las actividades 

realizadas por los servidores, independientemente de su tipo de vinculación y centro de 

trabajo, a través de la implementación de controles y programas de seguridad y salud en el 

trabajo. Así mismo, nuestro compromiso se enmarca en la participación y consulta de los 

servidores públicos y sus representantes. (Gobernación del Meta, 2020) 

 

Finalmente, y en continuidad con lo anteriormente mencionado, la gobernación se compromete 

a lo siguiente: 

 

Proteger el ambiente y prevenir la contaminación durante la prestación del servicio, con el 

desarrollo de acciones eficaces que mitiguen los impactos ambientales provenientes de 

emisiones, vertimientos, residuos, consumo de energía y agua. (Gobernación del Meta, 

2020) 

 

El Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Meta atiende al objetivo principal de 

“Generar desarrollo en los sectores de agricultura, comercio, industria, trabajo, ciencia e 

innovación, minas y energía” (Gobernación de Meta, 2020). Adicionalmente, este sistema tiene 

otros seis objetivos, con la diferencia de que atienden a cinco procesos específicos, como lo es la 

Promoción y Desarrollo Agropecuario – Competitividad y Desarrollo Económico – Minas y 

Energía, Recurso Ambiental, Educación – Salud – Desarrollo Social - Vivienda – Gestión para la 

Educación Superior – Derechos Humanos y Paz – Equidad de Género y Familia, entre otros 

procesos.  
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2.2.2. Misión 

 

La misión de una organización se define como “el motivo por el que existe dicha empresa, su 

razón de ser” (Velayos Morales, 2015), por lo cual, al ser la Gobernación del Meta una entidad del 

estado que gestiona un departamento, la misión debe de expresar el papel de la administración 

pública en el desarrollo del territorio. 

 

La misión de la Gobernación del Meta, según lo estipulado dentro del Plan de Desarrollo 

Económico y Social Departamental “Hagamos Grande el Meta", 2020 -2023, es: 

 

La Administración Departamental del Meta trabaja para cerrar las brechas urbano - rurales 

a través de la planificación del desarrollo económico, social, ambiental y sostenible del 

territorio, con una administración eficiente de los recursos, garantizando la participación 

ciudadana y la transparencia, propiciando el mejoramiento de la calidad de vida y la 

convivencia pacífica de sus habitantes. Consolidando un Departamento competitivo, 

seguro, biodiverso y con equidad. (Gobernación del Meta, 2020) 

 

Entonces, se puede inferir que las meta planteada por la Gobernación del Meta para la vigencia 

entre el 2020 y el 2023 se encuentra enfocada en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población con un enfoque a la reducción de la desigualdad, problema que, considerando las 

consecuencias post pandemia, debe encontrarse bastante acentuado. 

 

2.2.3. Visión 

 

La visión de una organización se define como “el objetivo que espera lograr en un futuro; se 

trata de la expectativa ideal de lo que quiere alcanzar la organización, indicando además cómo 

planea conseguir sus metas” (Peiro Ucha, 2016), de lo anterior, se puede inferir que la visión de la 

Gobernación del Meta, por su calidad de entidad pública, se basara en los objetivos a lograr al 

finalizar el periodo de vigencia del presente Plan de Desarrollo Departamental pues en este se 

analizan las prioridades económicas y sociales que debe atender la entidad para generar desarrollo 

al culminar los cuatro años de vigencia de dicho plan. 
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La visión de la Gobernación del Meta, según lo estipulado dentro del Plan de Desarrollo 

Económico y Social Departamental “Hagamos Grande el Meta", 2020 -2023, es: 

 

En el año 2023 el departamento del Meta habrá avanzado en el cierre de brechas urbano-

rurales, basando su transformación en el fortalecimiento del sector agropecuario, la 

sostenibilidad ambiental, el desarrollo de infraestructura y la consolidación de la seguridad 

en el territorio, habrá avanzado en la generación de condiciones que permitan llevar una 

vida digna a todos sus habitantes, en donde la inversión social, el Buen Gobierno, la 

transparencia y el diálogo ciudadano serán el vehículo para alcanzar, el crecimiento 

económico, la confianza ciudadana, la tolerancia y la paz. (Gobernación del Meta, 2020) 

 

Entonces, se puede inferir que las futuras acciones a realizar por parte de la Gobernación del 

Meta, durante el periodo comprendido entre el 2020 y el 2023, estarán enfocadas al desarrollo de 

los sectores claves del departamento para lograr una reducción en la desigualdad social y 

económica de la población metense, objetivo que se relaciona intrínsecamente con la misión de la 

entidad. 

 

2.2.4. Estructura administrativa u organigrama 

 

Los organigramas son un elemento estratégico debido a que permiten de manera rápida y visual, 

identificar las funciones y responsabilidades, así como la estructura jerárquica o cadena de mando 

dentro de la organización (Orellana, 2020). 

 

En el sector público la estructura organizacional, que es aquello que representa el organigrama, 

se refiere al “conjunto de dependencias y sus funciones, las cuales deben responder a los propósitos 

institucionales en términos de eficacia, eficiencia y efectividad para la prestación de los servicios 

por parte de las entidades, logrando satisfacer las necesidades de la comunidad” (Gobierno de 

Colombia, 2021). 
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El organigrama de la Gobernación del Meta, se puede clasificar de dos maneras por su 

contenido y por su disposición gráfica. Con respecto a su contenido es del tipo integral, pues en él 

se menciona las unidades que conforman a la entidad y las relaciones de jerarquía de la misma, 

mientras que en lo referente a su disposición gráfica, es un organigrama de tipo vertical, el cual es 

el más comúnmente usado, puesto que muestra la jerarquización de arriba hacia abajo, donde la 

dependencia con mayor poder dentro de la entidad se encuentra en la parte superior, mientras que 

la que tienen menos poder se encuentra en la parte inferior de la gráfica (EAE Business School, 

2021). 

 

Debido a la gran variedad de actividades que realiza la Gobernación del Meta, el tipo de 

organigrama empleado resulta una elección acertada debido a su claridad y sencillez de 

interpretación, facilita la identificación clara de las funciones y la jerarquía dentro de la entidad. 

 

Como se puede identificar en el próximo gráfico, en el organigrama de la Gobernación del 

Meta, la oficina con más poder dentro de la entidad es el Despacho del Gobernador, debajo de él 

se encuentran tres oficinas y dos direcciones las cuales responden directamente al Gobernador; 

posteriormente se encuentran las 17 secretarias y el Departamento Administrativo de Planeación 

Departamental, todos estos se encuentran en un mismo nivel jerárquico, por lo cual se puede inferir 

que todos tienen funciones de igual relevancia dentro de la entidad, estas 18 unidades responden, 

al igual que las 5 oficinas anteriormente mencionadas, directamente al Despacho del Gobernador, 

debajo de cada secretaria hay unas gerencias especificas las cuales se pueden agrupar en un mismo 

nivel jerárquico, estas gerencias responden directamente a la respectiva secretaria a la cual se 

encuentran adscritas. 
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Figura 3 Estructura administrativa u organigrama de la Gobernación del Meta 

 

Nota. Adaptado de la página web de la Gobernación del Meta. (Gobernación del Meta, 2020) 

 

Dentro del anterior grafico se puede observar una gerencia rodeada por un ovalo rojo, esa es la 

Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación, adscrita a la Secretaria de Competitividad y 

Desarrollo Económico, donde estuve realizando mis prácticas profesionales. 

 

2.3. Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico 

 

La Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico, a cargo del Secretario Wilson 

Fernando Salgado Cifuentes, quien se posiciono en el cargo desde junio del presente año, tiene 

como objetivo aumentar la competitividad del departamento, tanto a nivel nacional como 

internacional, en aspecto mayormente económicos (Gobernación del Meta, 2021).  

 

La secretaria tiene en total 24 funciones, algunas de estas son las siguientes:  

 

(2) Diseñar, dirigir y controlar la formulación y ejecución de los planes, programas y 

proyectos de desarrollo económico, emprendimiento y competitividad, que generen 

condiciones de vida digna a favor de la población Metense; (11) Generar una cultura 

empresarial contemporánea, que estimule la creación de nuevas fuentes de empleo, de 
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conformidad con las potencialidades regionales; (19) Gestionar y promover la cooperación 

internacional para la consecución de recursos, asesorías y transferencia tecnológica, que 

contribuya al logro de los objetivos propuestos en materia de desarrollo; (21) Promover las 

relaciones comerciales del Departamento a nivel local, nacional e internacional. 

(Gobernación del Meta, 2021) 

 

Adscritas a la secretaria hay dos gerencias, la Gerencia de Industria, Empleo y Emprendimiento, 

a cargo de Juan Carlos Mejía, y la Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación, a cargo de 

María Alejandra Velásquez López. 

 

2.3.1. Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación 

 

La Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación, está liderada por la Gerente María 

Alejandra Velásquez López, quien recibió el cargo en el mes de febrero del presente año, esta 

gerencia se encuentra adscrita a la Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico. 

 

La cooperación internacional viene dándose en el departamento desde la década de los 90’s con 

proyectos como las alianzas con inversión de Japón para el distrito de Ariari, a partir del 2000 se 

empezó a dinamizar más activamente este proceso con la primera rueda de cooperantes en el 2001, 

el primer convenio de cooperación técnica con Brasil en el 2004 (Gobernación del Meta, 2021). 

 

Ya para el año 2010 el papel de la Gobernación empezó a tomar más relevancia en la 

cooperación internacional con la ordenanza 728 de ese mismo año, la cual dio creación a la oficina 

de cooperación internacional con la cual se conceden exenciones de impuesto departamentales a 

convenios y contratos de cooperación internacional. Durante el 2015 se crea el Sistema de 

Cooperación del Meta - SISCOOPMETA el cual posteriormente seria reconocido a nivel nacional 

como buenas prácticas, durante el periodo comprendido entre el 2016 y el 2019 se dio la transición 

de la oficina Técnica de Cooperación Internacional adscrita al Departamento Administrativo de 

Planeación a Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación, de la Secretaría de Competitividad, 

adicionalmente durante esa época se dio la creación del aplicativo del sistema de cooperación 

internacional del Meta (Gobernación del Meta, 2021). 
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La gerencia tiene en total 12 funciones, algunas de estas son las siguientes: 

 

(1) Ejecutar la política del Departamento, relacionada con la ciencia, la innovación y la 

cooperación; (4) Formular la política pública de internacionalización del Departamento, 

que promocione al Meta ante la comunidad internacional; (7) Identificar la oferta de 

recursos técnicos y/o financieros de entidades públicas o privadas, del orden municipal, 

departamental, nacional e internacional, que puedan ser de interés del Departamento; (11) 

Atender, en coordinación con las dependencias y entidades del orden departamental y 

municipal, las misiones internacionales de cooperación. (Gobernación del Meta, 2021) 

 

Debido a que dentro del Plan de Desarrollo Departamental del Meta 2020 – 2023 “Hagamos 

grande al Meta” se planteó como meta de la gerencia la formulación de una Política Publica de 

Internacionalización del departamento del Meta, se ha venido trabajando en dicho objetivo desde 

el 2019. Para finales del 2020 se logró exitosamente culminar la primera de un total de tres fases 

con la creación de un documento diagnóstico, a principios de 2021 se dio inicio a la segunda fase 

cuyo resultado sería la creación de un documento técnico, por lo cual se nos solicitó a nosotros, 

los pasantes, el rol de apoyo en una serie de mesas de trabajo con actores estratégicos del 

departamento, cuyas opiniones serian insumos para la consolidación del documento anteriormente 

mencionado. 

 

2.3.2. Área de Trabajo 

 

Secretaría: Competitividad y Desarrollo Económico  

 

Director: Wilson Fernando Salgado Cifuentes. 

 

Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación. 

 

Asesora Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico: Doris Mabel Arciniegas. 
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Área de Ciencia, Innovación y Cooperación. 

 

Jefe inmediato: María Alejandra Velásquez López  

 

Dirección: Carrera 33 No. 38-45 - Mezanine. 

 

Teléfono: 681 8500 Ext. 4005. 

 

Correo de contacto: cooperacioninternacional@meta.gov.co 

 

2.3.3. Estructura administrativa u organigrama 

 

El organigrama interno de la gerencia muestra que las actividades que se realizan dentro de la 

misma se pueden dividir en dos, Ciencia e Innovación, a cargo de la profesional de planta Kendra 

Cardona y Cooperación, a cargo de la profesional de planta Alexandra Gonzales. 

 

Figura 4 Organigrama interno de la Gerencia de Ciencia Innovación y Cooperación 

 

Nota. Adaptado de la información disponible en el drive de la gerencia. (Gobernación del Meta, 

2021) 

  

mailto:cooperacioninternacional@meta.gov.co
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3. Cargo y funciones asignadas 

 

 

3.1. Nombre del cargo 

 

Profesional pasante de la Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación, adscrita a la 

Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de la Gobernación del Meta. 

 

3.2. Funciones del Cargo 

 

Las funciones realizadas dentro de la Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación, durante 

mi periodo de pasantías, fueron las siguientes: 

 

• Apoyo y acompañamiento en la recopilación de información referente a las Políticas 

Públicas de Internacionalización de los diferentes departamentos de Colombia. 

 

• Apoyo en los procesos de construcción de la Política Pública de Internacionalización del 

departamento del Meta. 

 

• Apoyo en el ajuste y actualización del documento diagnóstico de la Política Pública de 

Internacionalización del departamento del Meta. 

 

• Apoyo en la creación y divulgación de piezas graficas para la difusión de convocatorias. 

 

• Diligenciamiento de actas de reuniones a las que asista, con registro de asistencia y soportes 

fotográficos. 

 

• Apoyo con la iniciativa Bloque Regional – Cooperación COL-COL entre los 

departamentos de Guaviare, Casanare y el Meta. 
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3.3. Descripción de Actividades Realizadas 

 

Durante el periodo comprendido entre el martes 2 de febrero y el jueves 29 de julio de 2021, en 

la Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación, adscrita a la Secretaria de Competitividad y 

Desarrollo Económico de la Gobernación del Meta, realice una serie de actividades bajo la guía 

de la Gerente María Alejandra Velásquez López y la profesional Alexandra Gonzales Matiz, las 

cuales fueron las siguientes: 

 

3.3.1. Apoyo y acompañamiento en la recopilación de información referente a las Políticas 

Públicas de Internacionalización de los diferentes departamentos de Colombia. 

 

Durante las primeras semanas se nos solicitó hacer una investigación sobre las diferentes 

políticas públicas de internacionalización que los demás departamentos del país hayan 

implementado, a lo cual junto con otras dos compañeras pasantes, Aura Daniela Colmenares y 

Laura Sofia Hernández, nos dividimos la búsqueda de la información por la cantidad de 

departamentos, cada una se responsabilizaba de un grupo equitativo de estos, también se acordó 

trabajar en conjunto para la búsqueda de la información de Cundinamarca debido a la gran cantidad 

de información existente sobre el tema en ese territorio. 

 

Finalizada la investigación mediante fuentes secundarias de la información relacionada a la 

internacionalización en los diferentes departamentos de Colombia, se procedió a consolidar los 

datos obtenidos en un Excel, para posteriormente realizar un análisis comparativo con respecto al 

Meta. 

 

3.3.2. Apoyo en los procesos de construcción de la Política Publica de Internacionalización del 

departamento del Meta. 

 

Entre las diversas responsabilidades asignadas para el desarrollo de esta actividad se nos 

designó a los pasantes la tarea de consolidar de un matriz de actores, donde con acompañamiento 

de nuestros jefes directos, logramos construir un directorio donde se logra reconocer, clasificar y 
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dar seguimiento a todos los actores relevantes para la realización de las mesas de la política 

pública. 

 

Posteriormente durante el desarrollo de las diferentes sesiones de las mesas de trabajo, las cuales 

se realizaron los días 17, 30 de junio y 1 de julio del presente año 2021, cumplí el rol de personal 

de apoyo a los responsables principales quienes dirigían la dinámica de su respectiva mesa, con 

funciones como la toma de asistencia, control de las presentaciones y videos a proyectar, manejo 

de la Meet simultaneo a la reunión, toma de notas necesarias para la construcción del acta de la 

sesión, recopilar evidencia fotográfica, entre otras. 

 

Previo al desarrollo de las mesas, se me asigno la labor de crear dos videos para su proyección 

a las diferentes mesas que se realizaron los días 17, 30 de junio y 1 de julio, el primer video 

explicaba brevemente la Política Publica de Internacionalización del departamento del Meta, 

mientras que el segundo estaba enfocado en explicar la metodología Metaplan a implementar 

durante el desarrollo de las jornadas de trabajo de esos días. 

 

Figura 5 Mesa de concertación de la Política Pública de Internacionalización del departamento 

del Meta del 30 de Junio 

 

Nota. Proyección del video de la metodología METAPLAN a la mesa de Agricultura y 

Desarrollo Rural en el auditorio menor 2 de la Universidad Santo Tomas de Villavicencio. 

 



28 Informe de Práctica Profesional, Gobernación del Meta 

Finalizada la actividad de las mesas, se recolecto una serie de evidencias, como son las 

características y conclusiones construidas durante las diversas mesas, las respuesta de todos los 

actores a cada pregunta, dichas evidencias se organizaron y consolidaron en un informe cuyo 

objetivo era facilitar el posterior análisis de esta información y así generar una política pública 

transversal que atienda a todas las necesidades de los diversos sectores del departamento del Meta 

 

3.3.3. Apoyo en el ajuste y actualización del documento diagnóstico de la Política Pública de 

Internacionalización del departamento del Meta. 

 

Debido a que el Diagnostico de la Política Publica de Internacionalización del departamento 

del Meta tenía información desactualizada se nos asignó a los pasantes el hacer un barrido de las 

gráficas y datos que necesitaran una actualización, así como realizar una revisión ortográfica y un 

ajuste a la estructura del documento, en donde me entregaron unos capítulo para corregir y 

posteriormente transferírselos a un contratista para la unificación con el resto del documento. 

 

Adicionalmente, para darle un enfoque más adaptado a la realidad actual se nos asignó la 

creación de dos (2) capítulos adicionales a los ya existentes, uno referente a la Coyuntura 

Económica Actual, en donde se habló del impacto económico de la pandemia en el departamento 

así como las posibilidades que esta situación traerá a futuro para la política pública, el segundo 

capítulo aborda el tema del Marco Fiscal a Mediano Plazo del departamento del Meta, capitulo en 

el cual hice el aporte de redactar una sección. 

 

3.3.4. Apoyo en la creación y divulgación de piezas graficas para la difusión de convocatorias. 

 

Debido al retiro por terminación de prácticas de la pasante quien se encargaba de realizar esta 

actividad se me asigno la función de realizar seguimiento a las convocatorias, hacer una revisión 

de los requisitos de las mismas y posteriormente crear una pieza para hacer una difusión de la 

convocatoria en las diferentes redes sociales de la Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación. 
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Las convocatorias que se socializan en la gerencia son obtenidas de diferentes fuentes, sin 

embargo, se obtienen principalmente de la página de APC Colombia, donde fue necesario el crear 

un usuario en dicha plataforma para la visualización la información detallada de cada convocatoria.  

 

La gerencia publica convocatorias de diferentes modalidades, como son la subvenciones a 

proyectos, cursos cortos, becas, postulación a premios, seminarios de formación, diplomados entre 

otros; debido a que mensualmente se publica una gran variedad convocatorias en la plataforma de 

APC, la gerencia empleaba una matriz mensual en Excel en la cual se busca simplificar la 

información y facilitar su administración. 

 

Inicialmente se manejaba un Excel básico donde se consolidaban la totalidad de las 

convocatorios publicadas dentro de la plataforma de APC Colombia, por temas de eficiencia en el 

manejo de estas, adapte el Excel de manera más dinámica, con la cual se facilitará el proceso de 

publicación y administración de las convocatorias, teniendo en cuenta únicamente aquellas 

convocatorias que podrían ser publicadas en las redes sociales de la gerencia. Para la formulación 

de dicho Excel emplee diversas herramientas propias de Microsoft Excel, desde fórmulas que 

permitan visualizar de manera más grafica la vigencia de las convocatorias, hasta macros para la 

creación de un formulario que facilitara la tabulación de la información dentro de la matriz. 

 

Figura 6 Formulario de Excel para la administración de convocatorias publicadas por la 

Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación 

 

Nota. Pantallazo del formulario creado mediante las diversas herramientas de Microsoft Excel. 
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3.3.5. Diligenciamiento de actas de reuniones a las que asista, con registro de asistencia y 

soportes fotográficos. 

 

En mi tiempo como practicante, la gerencia realizo una variedad de reuniones para atender a 

diferentes temas y tareas, realicé seguimiento de algunas de las reuniones, cuya modalidad podía 

ser tanto virtual, como presencial, durante el desarrollo de estos espacios tenía la función de 

recopilar apuntes de lo hablado durante la sesión, esto para su posterior consolidación en un acta, 

también tenía la responsabilidad de generar grabaciones de voz o de video y finalmente recopilar 

evidencias fotográficas. 

 

Durante la primera mitad de mis prácticas empresariales, las actas realizadas fueron en su gran 

mayoría respecto a la política pública de internacionalización, durante la segunda mitad se realizó 

una reasignación de responsabilidades donde se abarcaban un mayor rango de las actividades 

desarrolladas dentro de la gerencia, por lo cual se amplió la variedad de las reuniones a las cuales 

asistía como apoyo, algunas de ellas fueron: 

 

• Reunión del 27 de abril: Bloque Regional, Cooperación Col – Col. 

 

• Reunión del 3 de junio: Transferencia de conocimientos, Generalidades y modalidades 

de la Cooperación - Estrategia ENCI 2019-2022. 

 

• Reunión del 29 de junio: Transferencia de conocimientos, Fundación Mae Fah Luan 

(FML) – Tailandia 

 

• Reunión del 15 de julio: Bloque Regional, Cooperación Col – Col. 

 



31 Informe de Práctica Profesional, Gobernación del Meta 

Figura 7 Reunión del 29 de junio vía Zoom, con la Fundación tailandesa Mae Fah Luan (FML) 

 

Nota. Pantallazo de la reunión donde se habló sobre el sector del desarrollo alternativo. 

 

3.3.6. Apoyo con la iniciativa Bloque Regional – Cooperación COL-COL entre los 

departamentos de Guaviare, Casanare y el Meta. 

 

Una de los proyectos realizados dentro de la gerencia es la creación de un Bloque Regional 

entre los departamentos de Guaviare, Casanare y Meta, durante el desarrollo de las reuniones entre 

los tres departamentos estuve presente para realizar un seguimiento mediante actas, registros 

fotográficos, asi como grabaciones de las reuniones, funciones que realicé en conjunto con mi 

compañera pasante, Aura Daniela Colmenares. 
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4. Aportes profesionales 

 

 

Debido a las numerosas funciones que tiene la Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación 

enfocadas a la internacionalización, especialmente en lo que respecta al proyecto de Politica 

Pública de Internacionalización del departamento del Meta, surgieron múltiples oportunidades en 

donde como profesional en Negocios Internacionales pude aportar a las diferentes actividades que 

se desarrollan dentro de la gerencia. 

 

En lo que respecta al proyecto de la Politica Pública de Internacionalización del departamento 

del Meta, tuve la oportunidad de hacer parte del proceso de identificación y caracterización de los 

diferentes actores dentro del territorio quienes se vean beneficiados, o que se encuentren 

involucrados en la internacionalización del departamento, cuya opinión y aportes son relevantes 

para la construcción de dicha politica. 

 

Como parte de mi formación profesional tuve la posibilidad de recibir una materia enfocada a 

las herramientas propias de Microsoft Excel, conocimientos con los cuales pude aportar en la 

creación de la una matriz y formulario dinámico, con el objetivo de mejorar la administración de 

las convocatorias que divulga la gerencia.  
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Conclusiones 

 

 

El realizar mis prácticas profesionales en una entidad como lo es la Gobernación del Meta en 

donde se desarrollan una gran variedad de escenarios y dinámicas que afectan el entorno social, 

cultural y económico a nivel departamental, y bajo la dirección y guía de personas altamente 

competentes y con gran experiencia como lo son la Gerente María Alejandra Velásquez y la 

profesional Alexandra Gonzales Matiz, genera un ambiente apropiado para el crecimiento 

profesional de todos los pasantes, y favorece el desarrollo de diversas habilidades útiles en la 

realidad del mundo laboral actual. 

 

En lo referente al acompañamiento en la recopilación de información referente a las Políticas 

Públicas de Internacionalización de los diferentes departamentos de Colombia, me fue posible 

identificar que es dicha iniciativa desarrollada por la gerencia es pionera a nivel nacional. 

 

La construcción de una política pública es un proceso que involucra a una gran variedad de 

actores, durante el desarrollo de las mesas de trabajo se concluyó, a partir de los aportes de los 

diferentes invitados a la actividad, que la creación de una política pública de internacionalización 

es una iniciativa que favorecería una gran variedad de sectores del departamento además de generar 

un desarrollo transversal que dinamizaría la economía del territorio. 

 

Durante el proceso de la actualización del documento diagnóstico de la Política Pública de 

Internacionalización del departamento del Meta, logre comprender algunas de la fortalezas del 

departamento que resultarían en una herramienta de desarrollo necesarias para contrarrestar las 

consecuencias de la pandemia de COVID- 19. 

 

En lo que respecta al proyecto de Bloque Regional – Cooperación COL-COL entre los 

departamentos de Guaviare, Casanare y el Meta, que viene desarrollando la gerencia me fue 

posible identificar conceptos de integración, aprendidos duranta la carrera, en un entorno real, 

concluyendo que las características semejantes de los tres departamentos en materia de turismo es 
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una propuesta atractiva para generar desarrollo económico en la región y fortalecer dicho sector 

ante crisis como la vivida en la actualidad con las limitaciones ocasionadas por la pandemia. 

 

Entonces, con los conocimientos y habilidades adquiridas del programa de Negocios 

Internacionales, logré tener un buen desempeño en mis labores como profesional pasante de apoyo 

en la Gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación, especialmente en lo referente a la 

formulación de la Política Publica de Internacionalización del departamento del Meta, en donde 

pude emplear e identificar en un entorno real lo gran variedad de los conceptos aprendidos durante 

la carrera. 
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Recomendaciones 

 

 

Desde mi experiencia como pasante, puedo afirmar que cada una de las labores dentro de la 

gerencia de Ciencia, Innovación y Cooperación, fueron sumamente enriquecedoras para mi 

formación como profesional. 

 

En lo referente a la asignación de los pasantes como miembros de apoyo en las diferentes 

actividades y proyectos que se realizaron dentro de la gerencia, inicialmente, solo se nos designó 

principalmente a ser partícipes dentro del proyecto de Política Pública de Internacionalización del 

departamento del Meta y muy brevemente se nos solicitó apoyar en otras actividades, 

posteriormente, luego de aproximadamente mes y medio después de iniciadas las practicas, se nos 

asignaron formalmente otras labores en donde tuvimos la oportunidad de involucrarnos más a 

profundidad en las diferentes dinámicas que se manejan dentro de la secretaria, considero que 

como pasantes cualquier aprendizaje sobre la realidad de un entorno laboral es de gran valor para 

nuestro desarrollo como profesionales. 

 

Mi recomendación respecto a lo anterior radica en que, si bien, desde un inicio se nos involucró 

diversas actividades, solo cuando se nos asignó formalmente como miembro de apoyo continuo 

en dichas dinámicas, fue que pudimos sentirnos realmente participes y entender a mayor 

profundidad las funciones y responsabilidades de la gerencia, por lo cual sería ideal que desde un 

inicio se nos incluyera formalmente en esos procesos. 

 

Adicionalmente, considero que es necesario que una vez ingresen los practicantes se les 

consulten sobre sus habilidades y fortalezas individuales, ya que de esta manera es mas sencillo el 

designar las tareas respecto al talento particular de cada individuo, buscando el desarrollo y mejora 

continuo de dichas habilidades, así como lograr que desempeñen un papel más proactivo dentro 

de la gerencia. 
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