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OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 

INFORME DE GESTIÓN ENERO – MARZO 2021 

 

 

INTRODUCCIÓN 

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

Bucaramanga, las actividades que entre los meses de enero y marzo de 2021 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 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), 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. 

La Oficina de Asuntos Internacionales reanuda sus actividades, luego de un período 

de inactividad entre finales de diciembre del año 2019 y la totalidad del año 2020, 

comenzando labores en enero del presente año.  La OFAI estuvo bajo la jefatura de 

Julián Fernando Silva Cala desde el 28 de diciembre hasta el 11 de marzo de 2021.  

Desde el 3 de junio del presente año, la jefatura de la oficina fue asumida en calidad 

de encargo por la funcionaria Lina Marcela Romero Colmenares, quien se incorporó 

a la Oficina desde el mes de febrero de 2021. Actualmente, la OFAI opera con tres 

funcionarios de planta y no cuenta con presupuesto asignado. 



 

 

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 DURANTE EL PERÍODO ENERO A MARZO 2021, 

SEGÚN LÍNEA DE ACCIÓN 

 

1. DIPLOMACIA Y RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Se comenzaron acciones de fortalecimiento estratégico de las relaciones de la 

Alcaldía con diversas entidades que puedan producir una sinergia de alianzas 

con el resto del mundo, entre otros, la Gobernación de Santander, la Asociación 

de Fundaciones Familiares y Empresariales – AFE, la Agencia Presidencial de 

Cooperación – APC, la Agencia de Cooperación Internacional de Medellín – ACI, 

la Cámara de Comercio Colombo-Americana – AMCHAM, la Agencia de 

Cooperación Internacional de Alemania – GIZ, junto con C40, entre otros.   

 

Se tiene planeado comenzar a ampliar el mapa de entidades para establecer 

relacionamiento estratégico hacia embajadas específicas, agencias 

multilaterales, bancos de desarrollo, entre otros, para crear un canal fuerte de 

alianzas que le dé prioridad a Bucaramanga sobre otras regiones del país, y así 

tener acceso a más oportunidades de cooperación internacional.  

 

La puerta de acceso para cualquier entidad internacional que llega a Colombia 

son las embajadas, para lo cual el país suscribe diversos tratados y convenios 

internacionales.  Por esta razón la OFAI será pieza clave para realizar los 

enlaces con países como Estados Unidos, España, República Popular China, 

Corea del Sur, Alemania, Japón o agencias como AECID, USAID, KOICA, GIZ, 

Naciones Unidas, entre otros. 

 

 



 

 

2. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y COMERCIO EXTERIOR 

Con el objetivo de aumentar la inversión extranjera directa (IED) y promover la 

exportación de bienes, servicios e inversión empresarial internacional hacia y 

desde la ciudad, la Oficina de Asuntos Internacionales planea trabajar para 

lograr que Bucaramanga sea vista como una ciudad-región.  Por lo anterior, se 

ha empezado por establecer contacto con la Academia, comenzando por la 

búsqueda de oportunidades de impulsar la inversión de la mano de la facultad 

de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Pontificia Bolivariana 

de Bucaramanga, con quienes estamos en el proceso de identificación de 

estrategias a implementar en esta materia. 

La OFAI se convertirá en el puente que conecte a las grandes multinacionales 

con Bucaramanga y a los empresarios locales con clientes en el exterior. 

Sin duda alguna todo tipo de IED o canales de exportación que brinde 

oportunidades a los bumangueses y haga de la ciudad un mejor lugar será bien 

recibida, pero teniendo en cuenta el fin estratégico de nuestra iniciativa, 

tendremos como objetivo lograr mayor interacción comercial con países como 

Estados Unidos, Canadá, China, entre otros. 

 

3. INTERCAMBIO EDUCATIVO Y CULTURAL 

La Oficina de Asuntos Internacionales se ha mantenido en constante búsqueda 

de oportunidades para incrementar la cantidad de estudiantes bumangueses 

que estudien en el exterior por medio de becas otorgadas por gobiernos 

extranjeros o entidades del tercer sector (fundaciones y otros), así como 

promover que funcionarios públicos y privados participen y aprovechen estas 

oportunidades, tanto de altos estudios como de formación para el trabajo.  

Hasta el momento, la OFAI ha socializado y asesorado convocatorias para becas 

educativas dirigidas a funcionarios del sector público, tales como: 



 

- Becas de cursos cortos enfocados en temáticas de gobernanza, ofrecidos 

por el gobierno de China. 

- Becas de Maestría, ofrecidas por el Gobierno de Corea del Sur mediante su 

agencia de cooperación KOIKA. 

- Becas de doctorado, programa Fullbright, ofrecidas por el gobierno de 

Estados Unidos. 

Para evitar la continua pérdida de becas por desconocimiento, desde la OFAI se 

están construyendo mecanismos que permitan conectar a los estudiantes 

bumangueses, entre otros, con todas las oportunidades para estudios en el 

exterior ofrecidas por el ICETEX, y al mismo tiempo, por medio de nuestras 

alianzas estratégicas con las embajadas, con las cuales es posible obtener 

becas exclusivas para altos estudios, así como de formación especializada en 

temas empresariales o institucionales. 

 

4. COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

Hasta el momento, la Oficina de Asuntos Internacionales ha identificado distintas 

oportunidades de obtener ayuda mediante Cooperación Internacional, entre las que 

se exponen: 

- Proyectos KUSANONE, convocatoria ofrecida por la embajada de Japón:  Se 

realizó socialización y se prestó asesoría a INVISBU, lo cual permitió perfilar 

su candidatura en tal convocatoria. 

 

- Global Mayors Challenge 2021: Socialización de la iniciativa, en la cual 

participó la ciudad con un proyecto enfocado en la creación de un centro de 

analítica de datos para Bucaramanga.  Este es un concurso en el que 

participaron más de 800 ciudades. El premio para el ganador es de 1 millón 

de dólares. 

 

 



 

- Proyecto Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias, ofrecido por ONU-

Habitat, ACNUR y OIM: Se realizó gestión y acompañamiento de los 

funcionarios que han visitado la Alcaldía en numerosas oportunidades, tanto 

locales como de otras ciudades en diferentes actividades, entre otras, el 

desarrollo de la Matriz de Indicadores de Gobernanza Migratoria, la visita a 

los Centros de Atención a Migrantes, etc. Este proyecto se encuentra en 

etapa inicial y la OFAI realiza acompañamiento permanente a los 

representantes de la ONG. 

 

- Proyecto Barrios Resilientes, ofrecido por GOAL y USAID:  Se han 

gestionado todas las reuniones solicitadas por los representantes de la 

organización, realizando coordinación permanente de actividades necesarias 

para la identificación de la Unidad de Intervención Territorial, compuesta por 

3 asentamientos de Bucaramanga en donde se realizará inversión por 1.9 

millones de dólares. 

Adicionalmente, la OFAI se encuentra en este momento evaluando en conjunto con 

las dependencias de la Alcaldía los diferentes proyectos nuevos y/o existentes que 

resulten de interés para la ciudad y que puedan ser financiados por la cooperación 

internacional. Los proyectos pueden ser de tipo técnico como lo son aquellos de 

infraestructura urbana o proyectos sociales, de desarrollo de capacidades, 

ambientales, educativos, entre otros. 

Luego del proceso de selección de los proyectos con mayor viabilidad, se realizará 

un acompañamiento y asesoría integral, para determinar su factibilidad, de acuerdo 

con las diferentes modalidades de cooperación vigentes.  

Por otro lado, se está también explorando la viabilidad de mecanismos alternativos 

de cooperación como los bonos de impacto social, mercado de capitales para obras 

públicas, bonos de carbono o verdes, etc. 

 

 



 

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 lo anterior, desde la OFAI, se está impulsando el 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 tiene un 

funcionario designado para la gestión de las celebraciones que por tal motivo, se 

estarán llevando a cabo en el año 2022.  Se estima que estos eventos lograrán 

impulsar decididamente la imagen de Bucaramanga como una ciudad – región que 

representa grandes oportunidades de inversión, exportación, así como 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. 

Finalmente, la OFAI viene en un proceso constante 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. 

EL informe anterior se firma, a los 10 días del mes de junio 2021. 

Cordialmente, 

 

LINA MARCELA ROMERO COLMENARES 

Jefe (E) Oficina de Asuntos Internacionales – OFAI 

Alcaldía de Bucaramanga 


