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OFICINA AESORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 

INFORME DE GESTIÓN ENERO – MARZO 2022 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe se pretende dar a conocer al honorable Concejo de 

Bucaramanga, las actividades más importantes del primer trimestre (enero a marzo 

de 2022), que ha estado desempeñando la Oficina Asesora de Asuntos 

Internacionales del municipio de Bucaramanga. 

 

La OFAI, creada por decreto municipal 018 de 2011, es una dependencia enfocada 

en articular, apoyar y asesorar la gestión del señor Alcalde y de las diferentes 

dependencias de la administración local, en los temas de cooperación internacional 

e inversión extranjera directa, entre otros.  

 

Para ello, se apoya en lo aprobado en el Plan de Desarrollo Municipal; Ac. 013           

de 2020 (si bien la OFAI no tiene metas asignadas en el Plan de Desarrollo); así 

como en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2019-2022, con el fin 

de que las acciones e iniciativas que se propongan a los cooperantes e 

inversionistas, se encuentren debidamente alineadas con los objetivos y metas del 

nivel nacional así como en el nivel local, reflejadas en las metas e indicadores del 

plan de desarrollo municipal. 

 

 



 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE 

BUCARAMANGA 

Contribuir en el logro de la visión de desarrollo territorial establecidos en el marco 

de la planeación estratégica, promoviendo el posicionamiento y reconocimiento 

global del territorio, maximizando oportunidades de bienestar social e intercambio 

cultural a partir de cooperación académica técnica y financiera nacional e 

internacional. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE 

BUCARAMANGA 

 

 

 

1. DIPLOMACIA Y 
RELACIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO

•Gestionar convenios y 
acuerdos entre 
Bucaramanga y otras 
entidades 
internacionales

2. INVERSIÓN 
EXTRANJERA 
DIRECTA Y 
COMERCIO 
EXTERIOR

•Incentivar IED y 
exportación de bienes y 
servicios

3. INTERCAMBIO 
EDUCATIVO Y 
CULTURAL

•Impulsar el 
aprovechamiento de 
becas internacionales 
para estudiantes 
bumangueses

4. COOPERACIÓN 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL

•Apoyar necesidades 
prioritarias de las 
dependencias de la 
Alcaldía con mayor 
impacto para la ciudad 
por cooperación 
nacional e internacional

    5. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN TERRITORIAL 



 

 

ACTIVIDADES Y AVANCES OCURRIDOS ENTRE ENERO Y MARZO DE 2022 

  

A continuación se presentan las actividades de mayor importancia,  

desarrolladas por la OFAI, durante el primer trimestre del presente año. 

 

1. VITRINA DE TURISMO – ANATO 

 

Entre el 23 y el 25 de febrero se llevó a cabo el evento de turismo más importante 

de Colombia.  La vitrina contó con la presencia de los departamentos de nuestro 

país, así como también de 20 países invitados y 24 mil profesionales de toda la 

cadena productiva de turismo. Se lograron 150 mil contactos comerciales y 100 

millones de dólares en negocios. Santander tuvo mil contactos comerciales, 

cerca de 20 agremiaciones y 16 operadores turísticos. Nuestro departamento 

fue el invitado de honor de la mayor rueda de negocios de los actores del turismo. 

La OFAI hizo presencia en este evento con el objetivo no sólo de evidenciar y 

contrastar la manera en que la región se muestra al mundo, sino también para 

ofrecer a los asistentes nacionales e internacionales, la posibilidad de unirse a 

la agenda de los 400 años de nuestra ciudad que se está consolidando. 

Adicionalmente, se constató de primera mano el impacto que esta vitrina 

ocasiona incluso a las empresas turísticas más pequeñas.  En promedio, cada 

empresario repartió 500 tarjetas de presentación, aproximadamente 100 

empresas brindaron sus datos, logrando ya en concreto alianzas con 10 de ellas, 

de turismo emisor.  Este tipo de impacto muestra la fortaleza de la vitrina y la 

importancia de maximizar nuestra participación en futuras versiones, trabajando 

más unidos como región santandereana. 

 



 

 

2. FERIA DE BELLEZA Y SALUD “WIME” 

 

La OFAI estuvo presente en la feria de belleza y salud “WIME”, evento que se 

llevó a cabo en Neomundo y que contó con 39 expositores, con 4 áreas de 

exhibición, al cual acudieron aproximadamente 1.000 visitantes nacionales (Cali, 

Medellin, Bogota, Caqueta, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Duitama, 

Cúcuta, Ocaña, Pereira, Arauca) e internacionales (Panamá, México, Costa 

Rica, Venezuela y Ecuador).  Esta feria tuvo una agenda académica con 

expositores internacionales, que tuvo entre sus expositores, a 10 

emprendimientos locales apoyados por la Alcaldía de Bucaramanga a través del 

IMEBÚ, con importantes componentes de innovación y sostenibilidad ambiental. 

 

Este evento dejó ventas iniciales de más de 500 millones de pesos 

aproximadamente, generando e impulsando 167 empleos directos.  

Adicionalmente, se investigó la proporción de empresarios que ya están 

exportando, encontrando que aproximadamente el 35% ya tiene experiencia con 

esta actividad.  En la investigación de las causas o dificultades encontradas a la 

hora de exportar están la falta de conocimiento de la oferta institucional nacional 

y regional que existe.  Adicionalmente, los altos costos que el empresario debe 

asumir en el asesoramiento legal de los permisos de salubridad para poder 

ingresar a otro mercado.  Estas inquietudes se trasladaron a la Mesa de 

Internacionalización mensual, a donde acuden representantes regionales de las 

instituciones más importantes para el impulso y promoción de la exportación.  De 

allí surgieron iniciativas que buscarán afinar el acompañamiento a las empresas 

que buscan exportar sus bienes y / o servicios. 

 

 



 

 

3. AVANCES PROYECTO ONG GOAL – USAID: “BARRIOS RESILIENTES” 

 

La OFAI estuvo al frente de la gestión, apoyo y acompañamiento de las 

siguientes actividades de este proyecto, el cual reporta un avance general 

aproximado de 56% hasta el momento. 

 

Política y Practica de Gestión de Riesgos 

 

Visita a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras – Intercambio de experiencias 

 

- Se llevará a cabo en el mes de mayo y junio 2022, durante 5 días. 

 

- Se contará con la participación de 4 miembros de la Alcaldía de 

Bucaramanga, 1 delegado del área Metropolitana de Bucaramanga, 2 

miembros de la Alcaldía de Barranquilla y 4 profesionales del equipo técnico 

de “Barrios Resilientes” en Colombia. 

 

 

- El objetivo del intercambio de experiencias es compartir con las ciudades de 

Bucaramanga y Barranquilla los procesos de fortalecimiento municipal y 

abordaje de barrios en contextos urbanos para la reducción de riesgos de 

desastres en el marco del proyecto “Barrios Resilientes”, desde la 

experiencia de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.  A su vez, el equipo 

técnico del proyecto reforzará sus conocimientos en el desarrollo del 

programa “Barrios resilientes” y conocerá los casos de éxito en Honduras. 

 



 

 

Mesa técnica de actores 

 

Su objetivo es la identificación de las necesidades municipales y 

específicamente comunitarias, enfocadas en el direccionamiento del desarrollo 

de estrategias, propuestas y/o actividades que puedan ser de articulación para 

el abordaje de barrios para la Reducción de Riesgos de Desastres (RRD) y 

aumento de la resiliencia en las comunidades. 

Principales productos: 

- Conformación de comités sectoriales. 

 

- Definición de mecanismos de coordinación. 

 

 

- Acuerdos de periodicidad de la mesa de actores y establecimiento de puntos 

focales por instituciones. 

 

- Se contará con la partición de aproximadamente 30 personas, de distintas 

secretarias de la Alcaldía de Bucaramanga, la oficina de Gestión de Riesgo 

de Desastres y entidades descentralizadas presentes en el territorio. 

 

 

Diagnóstico comunitario de sistema de alerta temprana 

 

Adicionalmente, para la construcción de un Sistema de Alerta Temprana para la 

Gestión del Riesgo de Desastres, la ONG realizó un DIAGNÓSTICO 

COMUNITARIO DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, mediante el cual se 

identificó los bajos niveles de conocimiento del riesgo de desastres al que están 



 

expuestos los habitantes del área de intervención territorial del proyecto (Villas 

de Girardot, José Antonio Galán y 5 de enero), evidenciando el reforzamiento de 

la capacidad de respuesta ante la materialización de un riesgo. 

 

 

Obras de Infraestructura 

 

La inversión en obras de infraestructura del proyecto “Barrios Resilientes” suma 

US $90.580, las cuales incluyen: 

- Adecuación del salón comunitarios en José Antonio Galán. 

- Construcción de escaleras de evacuación en Villas de Girardot. 

- Mejora del acceso a la pista, polideportivo de Villas de Girardot. 

- Mejora del acceso a la pista polideportivo de José Antonio Galán. 

Las mencionadas obras impactarán a más de dos mil hogares y a diez mil 

personas, aproximadamente. 

 



 

 

Obras de restauración de medios de vida 

 

El proyecto “Barrios Resilientes” también incluye apoyo para el desarrollo 

económico de población vulnerable, mediante inversión en forma de capital 

semilla para emprendedores seleccionados bajo criterios de sostenibilidad e 

impacto, así como también aportes para el proceso formativo de estos 

emprendedores en su desempeño laboral.  

Luego del proceso de preselección de los emprendimientos, se obtuvieron 105 

ideas de negocio favorecidas con capital semilla y capacitación, entre 

Bucaramanga y Norte de Santander, con más de 450 personas beneficiadas de 

manera indirecta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. PROYECTO ONU HABITAT “CIUDADES INCLUYENTES, 

COMUNIDADES SOLIDARIAS”. 

 

Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias es una iniciativa inter-agencial 

entre ACNUR, OIM, ONU-Habitat, y la Unión Europea que busca reducir las 

vulnerabilidades de los refugiados y migrantes e incrementar la resiliencia de las 

comunidades de acogida en seis países de América Latina y el Caribe. 

 

El proyecto promueve un enfoque urbano-territorial innovador que aborda las 

vulnerabilidades existentes de forma integral y sin exclusiones, materializando 

las oportunidades que el fenómeno de la migración en el mediano y largo plazo, 

para la construcción de comunidades diversas y solidarias, así como de 

ciudades más prósperas e incluyentes, bajo los principios universales del 



 

“derecho a la ciudad” como marco del bien común.  En este sentido, el proyecto 

trasciende el contexto de la atención humanitaria y a su vez genera un nexo con 

los factores de integración de la población de refugiados y migrantes con 

vocación de permanencia en las comunidades de acogida, con especial atención 

en el potencial y necesidades específicas de las mujeres y personas con 

discapacidad. 

 

La asistencia técnica brindada por las tres Agencias de Naciones Unidas y la 

Unión Europea busca ser un piloto con alcance multiescalar a tres niveles: 

 

- A nivel nacional: Apoyar el fortalecimiento de la gobernanza migratoria y 

políticas públicas estatales inclusivas. 

 

- A nivel local: Sumarse a los gobiernos locales y dar apoyo en la generación 

de competencias a escala de ciudad y área metropolitana, con el fin de 

desarrollar una ciudad más próspera. 

 

 

- Promover intervenciones integrales en polígonos territoriales a escala 

intraurbana, que aceleren la integración socioeconómica, la protección y el 

acceso a derechos para las comunidades de acogida, refugiados y 

migrantes, utilizando la construcción social del hábitat y el desarrollo urbano 

incluyente. 

 

Entre los insumos que en concreto deja el proyecto “Ciudades Incluyentes, 

Comunidades Solidarias”, se encuentra el Marcador de Inclusión Urbana, el cual 

permite medir el nivel agregado de inclusión de una ciudad, considerado como 

la capacidad de acceso a bienes, servicios y oportunidades que ofrece a sus 

ciudadanos en línea con la noción del “derecho a la ciudad”.  Este marcador ya 



 

puede ser consultado en línea: 

https://ciudadesincluyentes.org/colombia/bucaramanga/marcador-de-inclusion-

urbana-bucaramanga/  

 

 

 

 

https://ciudadesincluyentes.org/colombia/bucaramanga/marcador-de-inclusion-urbana-bucaramanga/
https://ciudadesincluyentes.org/colombia/bucaramanga/marcador-de-inclusion-urbana-bucaramanga/


 

 

Adicionalmente, este proyecto, cuya unidad de intervención territorial se 

encuentra en los barrios Granjas y Brisas de Provenza, comenzará obras de 

adecuación de un área comunal de esa zona, que podría ser parte de otro de los 

entregables, denominado “Integrha-bitat”, una nueva generación de centros en 

las comunidades de acceso abierto para todos.  

Estos espacios innovadores desempeñan funciones de asistencia y orientación 

para grupos vulnerables, como refugiados y migrantes, pero también incorporan 

la dimensión de la co-creación de soluciones y oportunidades relacionadas al 

hábitat junto con los otros elementos fundamentales para una integración 

socioeconómica efectiva. 

 

También, en el marco de este proyecto, la OFAI está gestionando la realización 

de un foro (tentativamente para junio) que contaría con apoyo de ONU Hábitat y 

difusión nacional e internacional. 

 

 

5. SEMANAS INTERNACIONALES EN EL MARCO DE 400 AÑOS BGA 

 

La OFAI se encuentra gestionando entre las delegaciones internacionales que 

hacen presencia en nuestro país, su participación en los 400 años de 

Bucaramanga, mediante semanas internacionales que estén compuestas por 

diferentes eventos, en honor a la relación del país correspondiente con nuestra 

ciudad.  Hasta el momento, se han concretado con Francia y Perú: 

 

 

 



 

 

Semana de Francia (tentativamente a realizarse en noviembre): 

- Exposición de fotografías antiguas de Bucaramanga en nuestra ciudad, así 

como también en la ciudad de Grenoble, Francia. 

- Muestra gastronómica francesa - fusión. 

- Rueda de negocios entre Cámara de Comercio colombo-francesa y Cámara 

de Comercio de Bucaramanga. 

- Evento de poesía “Café Poème” 

- Coloquio académico con énfasis en educación y sostenibilidad, que contará 

con la visita del embajador de Francia. 

 

Semana del Perú (posiblemente a realizarse en julio): 

 

- Visita del embajador peruano. 

- Firma del hermanamiento entre Bucaramanga y Arequipa (con amplitud de 

alcance, pero inicialmente con énfasis en el sector gastronómico y turístico). 

- Rueda de negocios entre Cámara de Comercio de Arequipa y Cámara de 

Comercio de Bucaramanga. 

- Actividades de promoción, con elementos decorativos proporcionados por la 

embajada, degustación de comida peruana, pisco, participación en trivia (en 

alianza con algún centro comercial importante de la ciudad). 

- Muestra fotográfica del Perú. 

- Ciclo de cine peruano - 3 a 4 películas peruanas que entrarían en diálogo con 

películas colombianas. 

 

Esta modalidad de participación de los países en nuestra conmemoración 

de los 400 años de Bucaramanga se continuará buscando entre las 

delegaciones internacionales. 



 

 

6. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO FRANCÉS EN BUCARAMANGA. 

La OFAI estuvo al frente de la visita del señor embajador de Francia, quien 

además de su comitiva oficial, vino acompañado de un grupo de empresarios de 

diversos sectores, interesados en conocer oportunidades de inversión en 

nuestra ciudad.  De igual manera, se trataron posibilidades para ampliar la 

enseñanza del idioma francés entre los colegios públicos bumangueses, así 

como también se expresó interés en cooperar para lograr dobles titulaciones 

para las universidades bumanguesas que cuenten con acreditación de alta 

calidad.  Finalmente, se logró confirmar su participación en la semana 

internacional de Francia en el marco de los 400 años de nuestra ciudad y se 

impulsó la gestión de hermanamientos con ciudades francesas para apoyar 

proyectos de mutuo interés. 

 



 

Posterior a la visita francesa, se ha continuado la gestión de reuniones entre 

empresarios franceses y dependencia de la Alcaldía, con el fin de explorar 

posibilidades de trabajo en conjunto.  Actualmente ya se logró una invitación por 

parte de la empresa francesa S3D ingénierie para participar en una convocatoria 

para estudios de prefactibilidad y factibilidad para el transporte masivo con 

hidrógeno verde, a partir del tratamiento de residuos sólidos. 

 

7. BOLETÍN DE BECAS INTERNACIONALES 

La OFAI comenzó a emitir un boletín de becas que contiene oportunidades de 

estudio para pregrado, maestría y doctorado, encontradas en diferentes 

portales, ofrecidos por parte de diferentes gobiernos e instituciones 

internacionales.  Se planea realizar esta emisión con una regularidad mensual, 

entregándose por medios digitales institucionales. 

 

8. ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMA DE BILINGÜISMO PARA 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

Para apoyar el aprendizaje del idioma inglés entre los funcionarios de la Alcaldía, 

la OFAI comenzó un acompañamiento activo periódico (semanal / quincenal) de 

los aprendices en sus diferentes niveles, para maximizar la apropiación del 

idioma y aumentar el impacto de este programa en la institución. 

El informe anterior se firma, a los 10 días del mes de abril de 2022. 

Cordialmente, 

 

LINA MARCELA ROMERO COLMENARES 

Jefe Oficina de Asuntos Internacionales – OFAI 

Alcaldía de Bucaramanga 


