
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2021 
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OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2021 

 

INTRODUCCIÓN 

 

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

Bucaramanga, las actividades más importantes del cuarto trimestre (octubre a 

diciembre de 2021), que ha estado desempeñando la Oficina de Asuntos 

Internacionales del municipio de Bucaramanga. 

 

La Oficina de Asuntos Internacionales 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 REALIZADAS ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2021 

SEGÚN LÍNEA DE ACCIÓN 

 

A continuación se presentan las actividades desarrolladas por la OFAI, durante 

el cuarto trimestre del presente año, diferenciadas por línea de acción. 

 

1. DIPLOMACIA Y RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Como base de la actividad misional de la Oficina de Asuntos Internacionales, se 

continuaron acciones de fortalecimiento estratégico de las relaciones de la 

Alcaldía con diversas entidades que puedan producir una sinergia de alianzas 

con el resto del país y el mundo.   

 

En este último trimestre, se realizaron actividades de relacionamiento con 

diversas entidades, entre las que se encuentran, la Agencia Presidencial de 

Cooperación – APC, Gobernación de Santander, la Embajada de Francia, 

Embajada de Colombia en USA, la Agencia de Cooperación Internacional de 

Alemania – GIZ, junto con C40,  ONG irlandesa GOAL, agencia de cooperación 

estadounidense USAID, PROCOLOMBIA, Comisión Regional de 

Competitividad, Cámara de Comercio de Bucaramanga, entre otros.  En 

concreto, algunas de las actividades de relacionamiento se exponen a 

continuación: 

 

 

 



 

 

EMBAJADA FRANCESA 

Se continuaron las gestiones de relacionamiento con la Embajada de Francia, 

con el apoyo de la Alianza Francesa de Bucaramanga para estrechar lazos con 

ciudades que son modelo en sostenibilidad ambiental en el país galo, para 

buscar hermanamientos que faciliten la obtención de buenas prácticas y otros 

aportes a nuestro territorio. En el mes de noviembre, se recibió la visita del 

agregado de cooperación científica y universitaria de la embajada de Francia 

David Bessieres, con el fin de adelantar contactos para becas estudiantiles y 

revisando la posibilidad de realizar un proceso de hermanamiento (cooperación 

descentralizada) con la ciudad de Pau, entre otros. 

 

EMBAJADA DE COLOMBIA EN USA 

Se están adelantando gestiones, de la mano de embajada de Colombia en 

Estados Unidos, con el fin de establecer hermanamientos con algunas ciudades 

de ese país.  En concreto, se está construyendo una propuesta para presentar 

a la ciudad de Dallas, Texas, luego de identificarse el interés por parte de esta 

ciudad en nuestro oferta de turismo de salud.  Para la construcción de esta 

propuesta de valor, la cual sería una de las bases fundamentales del 

hermanamiento, se está trabajando con el cluster de turismo de la Cámara de 

Comercio. 

Adicionalmente se comenzó a gestionar, por medio de la embajada, la 

reanudación del hermanamiento con la ciudad de Pittsburgh, Pennsylvania, el 

cual estuvo vigente hasta el año 2021, con el objeto de fortalecer y estimular la 

relación entre ambas ciudades, mediante el intercambio de buenas prácticas, 

exploración de oportunidades en educación, desarrollo económico y cultural, 

relacionamiento y promoción de sus cámaras de comercio y universidades, entre 

otros fines.  

 



 

 

PROYECTO “BARRIOS RESILIENTES” – ONG GOAL 

Está en proceso de firma, el Memorando de Entendimiento con la ONG irlandesa 

GOAL, con una duración de dos años, como marco para el proyecto enfocado 

en mitigación de riesgo de desastres que esta ONG viene desarrollando en 

nuestra ciudad desde hace unos meses, específicamente en la zona compuesta 

por los asentamientos Villas de Girardot, Cinco de Enero y José Antonio Galán.  

La OFAI continúa apoyando no solamente el desarrollo de este proyecto sino la 

permanencia de GOAL en nuestro territorio para posibles proyectos futuros. 

Para este trimestre, se destaca la realización de varias visitas conjuntas entre el 

equipo técnico de GOAL y el equipo técnico de la Alcaldía, lo que permitió mayor 

acercamiento a las comunidades mencionadas, las cuales valoran la presencia 

institucional de la Alcaldía, así como las actividades que realiza GOAL. 

Adicionalmente, la ONG GOAL ha extendido la invitación a la Alcaldía de 

Bucaramanga (incluyendo viáticos) para visitar la ciudad de Tegucigalpa y así 

tener la oportunidad de conocer de primera mano las buenas prácticas que el 

proyecto “Barrios Resilientes” ha dejado en esta comunidad.  Se espera poder 

realizar dicha visita entre los meses de febrero y marzo del presente año. 

Existen también altas expectativas para el primer trimestre de 2022, para poder 

participar en un proceso de construcción colectiva de un nuevo proyecto con 

esta organización no gubernamental, el cual sería apoyado con recursos de la 

agencia de cooperación estadounidense USAID. 

 

 

 

 

 



 

2. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y COMERCIO EXTERIOR 

 

FERIA DE LA REACTIVACIÓN 

La Oficina de Asuntos Internacionales participó activamente en el grupo 

organizador del evento impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, denominado “Feria de la Reactivación”, realizado en el mes de octubre, 

dirigido a empresarios y emprendedores que requieren consultar de manera 

personalizada la oferta institucional de servicios, con un alto enfoque en 

internacionalización, ofrecida por diversas entidades. La OFAI contribuyó a la 

articulación de dependencias participantes del evento así como a la coordinación 

de requerimientos por parte del MINCIT, a través de la Comisión Regional de 

Competitividad y Procolombia.  Se espera que este evento aporte al cerramiento 

de brechas en exportación e internacionalización que existe en nuestro territorio. 

 

CÁMARAS DE COMERCIO BILATERALES 

En esta línea de acción, la OFAI se encuentra gestionando contactos directos 

con las cámaras de comercio bilaterales ubicadas en Bogotá, con el fin de 

explorar posibilidades de inversión extranjera directa para el 2022, así como 

oportunidades de comercialización de productos locales en mercados 

internacionales.  Esta iniciativa también está siendo gestionada con el apoyo de 

la embajada colombiana ubicada en Washington, D.C. 

 

EVENTO ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO 

Por otro lado, en comunicación con la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

se pretende obtener, por primera vez para la ciudad de Bucaramanga, la 

oportunidad de compartir la sede, junto con Medellín, de un importante evento 

de talla mundial, organizado por la OMT, para la industria del turismo, con 

enfoque en sostenibilidad e innovación.  Se están gestionando futuras 



 

colaboraciones para el 2022 para impulsar el turismo de nuestra región, con el 

apoyo de la OMT. 

 

BILINGÜISMO PARA EL EMPLEO 

Con el objetivo de impulsar la atracción de inversión extranjera directa a nuestra 

región, la OFAI se encuentra articulando una sinergia entre empresas que 

actualmente están demandando trabajadores con competencias en inglés y la 

Alcaldía de Bucaramanga.  En este sentido, se está gestionando una ampliación 

de la oferta actual de capacitación en inglés que brinda la institución, siendo éste 

un inglés para el empleo.  Con el apoyo de la Secretaría de Educación, el IMEBU 

y el SENA, se espera conformar una oferta robusta que logre elevar el nivel de 

inglés entre los ciudadanos mayores de 18 años que estén interesados en 

trabajar en diversas empresas que requieran personal bilingüe, entre ellas, las 

empresas de Call Center, de turismo, etc.  La OFAI seguirá buscando atraer 

empresariado que demande trabajadores con competencias en inglés, logrando 

así aumentar el impacto de esta importante iniciativa. 

 

 

3. INTERCAMBIO EDUCATIVO Y CULTURAL 

 

CAPACITACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

La Oficina de Asuntos Internacionales continuó con labores de capacitación 

(modalidad virtual y presencial) a los enlaces que cada dependencia y ente 

descentralizado ha designado para la OFAI. Esto con el fin de masificar la 

información entre todas las dependencias de la Alcaldía, logrando su 

sensibilización en la temática de la Cooperación Internacional para así articular 

futuros esfuerzos y aumentar la eficiencia en procesos de búsqueda de apoyo 

de la comunidad extranjera. 



 

Al respecto, durante el mes de noviembre, OFAI gestionó capacitación virtual 

con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, dictada por la 

Universidad Militar Nueva Granada, con una duración de cinco semanas y           

60 horas de intensidad académica, en temas de cooperación internacional, 

expectativas y proyecciones en este tema, entre otros. 

 

ALIANZAS UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE FLORIDA – 

UNIVERSIDADES DE BUCARAMANGA 

Por otro lado, la OFAI concretó actividades de articulación, con el apoyo del 

consulado de Miami, entre la facultad de salud pública de la Universidad 

Internacional de Florida (FIU) y las universidades de Bucaramanga que cuentan 

con facultad de salud, con el objetivo de formalizar colaboraciones de 

intercambio académico e investigativo, con énfasis en profesionales que se 

encuentren interesados en proyectos de investigación.  De este relacionamiento 

se espera también poder acceder a becas que puedan beneficiar a estudiantes 

bumangueses. 

 

BECAS GOBIERNO FRANCÉS PARA COLOMBIANOS. 

En referencia al gobierno francés, el agregado científico y universitario, David 

Bessieres, ofreció un número de becas dirigido específicamente para 

ciudadanos colombianos que tengan interés en obtener su doctorado.  Los 

detalles de estas becas serán publicadas en el primer boletín de becas y 

convocatorias del 2022.  

Así mismo, la OFAI ya tiene construido el formato y la estrategia para la 

publicación de un boletín informativo para la ciudadanía de Bucaramanga, con 

el fin de informar sobre oportunidades de becas, entre otros, tema que se 

menciona con mayor detalle en la línea cinco sobre comunicaciones. 

 



 

 

4. COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

En este trimestre, la Oficina de Asuntos Internacionales continuó el apoyo a 

proyectos de cooperación internacional que se realizan en la ciudad, así como a 

nuevas iniciativas, tal como se menciona a continuación: 

 

PROYECTO CIUDADES INCLUYENTES, COMUNIDADES SOLIDARIAS, 

OFRECIDO POR ONU-HÁBITAT, ACNUR y OIM.  

 

Para el mes de noviembre, se recibió visita de la delegada de ONU Hábitat, quien 

realizó visitas a los sectores que componen la Unidad de Intervención Territorial 

(UIT), ubicada en Granjas de Provenza y Viveros de Provenza, con 

acompañamiento de la OFAI, OIM y ACNUR, así como personal técnico de la 

Alcaldía. Con base en la información recolectada en las visitas, en adición a otras 

fuentes secundarias, se encuentran estas agencias de Naciones Unidas, 

elaborando el marcador o indicador de inclusión urbana para la ciudad de 

Bucaramanga, el cual se puede consultar en el siguiente link: 

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

urbana-bucaramanga/  

 

Adicionalmente, en el mes de diciembre, se realizó reunión virtual con el equipo 

de Naciones Unidas, para revisar los avances del indicador de inclusión urbana, 

por lo cual parte del equipo técnico del Taller de arquitectura, Planeación y 

Educación, estuvieron participando de dicha reunión, realizando importantes 

aportes para mejorar este indicador, el cual será referencia para futuros 

proyectos de cooperación internacional en Bucaramanga. 

 

 

 

 

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


 

 

APOYO A PROYECTOS DE LA ALCALDÍA, MEDIANTE BÚSQUEDA DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

 Luego del proceso de selección, en el que participaron todas las dependencias 

y entes descentralizados de la Alcaldía, la OFAI escogió ocho proyectos a los 

que se les gestionará cooperación internacional en 2022. Dichos proyectos 

fueron propuestos por: Secretaría de Educación, Desarrollo Social, Interior, 

DADEP, Oficina TIC, Acueducto Metropolitano, Infraestructura y Jurídica.  

Nuestra oficina realizó este perfilamiento de aquellos proyectos que tienen 

mayores posibilidades de ser apoyados por la comunidad internacional, de 

acuerdo con los parámetros facilitados por la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional – APC Colombia, tales como la Estrategia Nacional 

de Cooperación Internacional (ENCI 2019-2022) y la Agenda 2030 con sus 

diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre otros criterios. 

 

 

5. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN TERRITORIAL 

 

La Oficina de Asuntos Internacionales tiene como actividad transversal, la 

divulgación y promoción de actividades y acciones que permitan fortalecer la 

imagen de Bucaramanga en su proceso de internacionalización y globalización 

del territorio, mediante un esfuerzo permanente por dar a conocer a la ciudad 

como un territorio de y para los ciudadanos del mundo. 

Por esta razón, la OFAI se encuentra participando en la construcción de la 

estrategia para la conformación de la comunidad de bumangueses en el exterior, 

que busca integrar a aquellos paisanos que quieran permanecer en contacto con 

los acontecimientos y actividades de nuestra ciudad y eventualmente 

involucrarse de primera mano en la divulgación de la imagen de Bucaramanga 

en el exterior. 



 

Adicionalmente, la OFAI continúa participando en los esfuerzos por el impulso al 

posicionamiento de la ciudad, a partir de la ley 2062 en la que la Nación se asocia 

a la celebración de los 400 años de Bucaramanga, para lo cual la Oficina de 

Asuntos Internacionales se encuentra apoyando la organización de eventos que 

lograrán impulsar decididamente la imagen de Bucaramanga como una ciudad 

región que representa grandes oportunidades de inversión, exportación y 

también un destino universitario y turístico que aporta a la actual estrategia de 

marca país del gobierno nacional como un lugar que acoge a quienes lo visitan. 

De manera permanente, la OFAI realiza procesos de articulación con los 

diferentes organismos internacionales, academia, organizaciones 

gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil, con el fin de visibilizar las 

acciones de la administración en beneficio de la comunidad bumanguesa y a su 

vez, se gestionan diferentes apoyos para proyectos o propuestas prioritarias 

para las diferentes dependencias de la Alcaldía de Bucaramanga, las cuales 

buscan cumplir con las metas del Plan de Desarrollo Municipal. 

Finalmente, la OFAI ha propuesto a la Oficina de Prensa y Comunicaciones, la 

publicación de un boletín quincenal para información a la ciudadanía de las 

oportunidades de becas, convocatorias, subvenciones y premios que serían de 

gran interés para nuestra ciudad, el cual será publicado entre enero y febrero. 

 

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

Cordialmente, 

 

 

LINA MARCELA ROMERO COLMENARES 

Jefe Oficina de Asuntos Internacionales – OFAI 

Alcaldía de Bucaramanga 


