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OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 

INFORME DE GESTIÓN JULIO – SEPTIEMBRE 2021 

 

INTRODUCCIÓN 

 

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

Bucaramanga, las actividades que entre los meses de julio y septiembre 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 (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.   

 

 

 



 

 

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 JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN 

LÍNEA DE ACCIÓN 

 

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

tercer 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 trimestre, se realizaron actividades de relacionamiento con diversas 

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

– APC, Gobernación de Santander, la Financiera de Desarrollo Nacional, la 

Embajada de Francia, la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania – 

GIZ, junto con C40, ONU Hábitat, ACNUR, OIM, GOAL, USAID, Universidad 

Pontificia Bolivariana - UPB, PROCOLOMBIA, Comisión Regional de 

Competitividad – CRC, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Registraduría 

Nacional del estado Civil, entre otros.  En concreto, algunas de las actividades 

de relacionamiento se exponen a continuación: 

 

 

 



 

APC – REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE SANTANDER. 

Se continúan sosteniendo reuniones periódicas con la Agencia Presidencial de 

Cooperación – APC para el seguimiento al Plan de Trabajo de Cooperación 

Internacional de Santander, junto con la oficina homóloga de la Gobernación del 

departamento.  Adicionalmente, con la APC se mantiene contacto regular para 

otras iniciativas y actividades cotidianas de la OFAI, siendo esta la entidad que 

apoya todo tipo de actividades de Cooperación Internacional en nuestro país. 

 

FONDO DE DESARROLLO NACIONAL - FDN 

Como parte de la estrategia de visibilización internacional para Bucaramanga, 

desde la Oficina de Asuntos Internacionales se gestionó la asesoría de la 

Financiera de Desarrollo Nacional, entidad vinculada al Ministerio de Hacienda, 

para estudiar la posibilidad de financiar proyectos de infraestructura del 

municipio mediante la emisión de bonos.  Esta opción es considerada por la FDN 

como altamente viable para el municipio, gracias a su perfil de riesgo favorable, 

siendo aún analizada por la Secretaría de Hacienda.  Si bien la FDN es una 

entidad nacional, el lograr incorporar este tipo de instrumentos financieros como 

la emisión de bonos, contribuiría decididamente a elevar la imagen de 

Bucaramanga, llevándola a la categoría de grandes ciudades, visibilizándola 

frente a otras entidades financieras importantes y posicionándola en el mundo. 

 

EMBAJADA FRANCESA 

Se comenzaron 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. 



 

 

PROYECTO “BARRIOS RESILIENTES” – ONG GOAL 

Está próximo a firmarse un 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 Unidad de 

Intervención Territorial compuesta por los asentamientos Villas de Girardot, 5 de 

Enero y Galán.  La OFAI continúa apoyando no solamente el desarrollo de este 

proyecto sino la permanencia de GOAL en nuestro territorio para posibles 

proyectos futuros. 

 

FIRMA DE MoU CON UPB PARA INVESTIGACIÓN 

Próximamente se firmará un Memorando de Entendimiento (MoU) con la 

Universidad Pontificia Bolivariana - UPB, en el cual ninguna de las partes 

adquiere compromisos financieros, que permitirá trabajos colaborativos de tipo 

académico, investigativo y de promoción territorial, de acuerdo al Plan de Acción 

de la OFAI. 

 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – BOGOTÁ 

Con el objetivo de articular actividades en temáticas migratorias, víctimas del 

conflicto, entre otros, se sostuvo reunión virtual con funcionarios de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil de Bogotá.  En este espacio se ofreció a 

esta entidad la posibilidad de incorporarlos en la Feria Institucional que 

periódicamente lleva a representantes de cada dependencia de la Alcaldía a 

diferentes zonas de la ciudad, con el fin de complementar la oferta de servicios, 

logrando así potencializar los esfuerzos de ambas entidades en el correcto 

registro de migrantes, entre otras posibilidades. 

 



 

 

2. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y COMERCIO EXTERIOR 

 

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”, programado para inicios de 

octubre, dirigida a empresarios y emprendedores que quieran 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. 

 

Adicionalmente, la Oficina de Asuntos Internacionales viene apoyando la gestión 

del Sistema Público de Bicicletas CLOBI, no sólo en el acompañamiento a los 

eventos de la Semana de la Bicicleta y aquellos en conmemoración de su 

creación, en donde se hizo el lanzamiento de la nueva flota de bicicletas 

mecánicas, patinetas y bicicletas eléctricas, sino también mediante la búsqueda 

de financiación para la sostenibilidad del sistema, haciendo la representación, 

apoyo y gestión para la aplicar a la séptima versión del COLOMBIA 

INVESTMENT SUMMIT 2021, evento de PROCOLOMBIA que se llevará a cabo 

en formato virtual en el mes de octubre. Durante el evento, se tendrá la 

posibilidad de participar en encuentros sectoriales y así mismo se podrán 

programar reuniones entre inversionistas y empresas extranjeras con empresas 

y proyectos colombianos para encontrar las mejores oportunidades de inversión 

y alianzas estratégicas.  Se está estudiando la posibilidad de llevar otras 

iniciativas adicionales al evento y lograr atraer mayor inversión extranjera para 

los proyectos que lo necesitan. 



 

 

3. INTERCAMBIO EDUCATIVO Y CULTURAL 

 

La Oficina de Asuntos Internacionales para este período, realizó la gestión con 

NACIONES UNIDAS de capacitaciones en temas de crucial importancia para la 

agenda urbana, gratuitas y exclusivas para funcionarios de la Alcaldía de 

Bucaramanga en temas de ciudad, en el marco del proyecto “Ciudades 

Incluyentes, Comunidades Solidarias”, que actualmente desarrolla en nuestro 

territorio la ONG, ONU – HABITAT, con el apoyo de la OFAI como área 

articuladora con las demás dependencias de la Alcaldía. 

• Taller – Principios nueva agenda urbana y construcción de ciudades 

inclusivas. 

• Taller – Estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos. 

• Taller – Place branding en ciudades y territorios. 

• Taller – Cocreación de espacios públicos y urbanismo táctico. 

 

Se contó con una participación nutrida y activa por parte de los funcionarios 

invitados a cada uno de los talleres.  Gracias a lo anterior, las Naciones Unidas 

están interesadas en continuar brindando estas capacitaciones, las cuales son 

impartidas por expertos de todo el mundo.  

 

Adicionalmente, la Oficina de Asuntos Internacionales ha venido realizando 

trabajos 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. 



 

 

4. COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

En este trimestre, la Oficina de Asuntos Internacionales ha identificado distintas 

oportunidades de obtener ayuda mediante Cooperación Internacional, entre las 

que se exponen: 

 

- Comixta Colombia – México: La Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional - APC Colombia, invitó a todas las entidades nacionales y 

territoriales a participar de la Comixta técnico científica a realizarse entre 

Colombia y México. Este mecanismo de cooperación bilateral, está enfocado a 

cooperación técnica, es decir, al fortalecimiento de capacidades institucionales, 

así como al compartir de buenas prácticas y expertos.  En esta oportunidad, la 

OFAI apoyó la iniciativa que surgió de Secretaría de Planeación, con un proyecto 

titulado “Elaboración de una propuesta para la creación de la Estrategia 

Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Desastres para la ciudad de 

Bucaramanga”.  A pesar de no haber sido seleccionada, este tipo de 

oportunidades seguirán surgiendo de manera regular, por lo que la OFAI 

continuará en sus esfuerzos por impulsar y apoyar a las áreas en su participación 

en diferentes Comixtas con otros países. 

 

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

Habitat, ACNUR y OIM:  Se continuó con el acompañamiento y gestión de 

reuniones y requerimientos de los funcionarios de estas ONG’s que han visitado 

la Alcaldía en diferentes oportunidades, tanto locales como de otras ciudades en 

diferentes actividades.  En este período se hizo gestión y acompañamiento de 

visitas a los barrios que constituyen la Unidad de Intervención Territorial del 

proyecto (Viveros de Provenza y Granjas de Provenza). 

 



 

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

pasado 12 de agosto, la Agencia Presidencial de Cooperación APC, en 

respuesta a indagación realizada desde OFAI, comunicó que la embajada de 

Japón se encuentra aún haciendo evaluación del gran volumen de proyectos 

recibidos en el país, dentro de la convocatoria KUSANONE, en la cual el 

INVISBU, con la asesoría de la OFAI, participó el pasado 28 de abril 2021, con 

el proyecto que tiene por título "Construcción del primer piso del salón comunal 

para el barrio Granjas de Provenza en el municipio de Bucaramanga".  De 

acuerdo con la APC, se tendrá respuesta definitiva a finales de 2021. 

 

- 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 eligió 7 proyectos 

a los que se les gestionará cooperación internacional.  Nuestra oficina realizó el 

perfilamiento de aquellos proyectos que tienen mayores posibilidades de ser 

apoyados por la comunidad internacional, labor en la que nos apoyaremos de la 

Agencia Presidencial de Cooperación. 

 

 

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, se llevó a la Mesa de Internacionalización Regional, compuesta por 

diversos actores del departamento que son responsables o gestores de las 

relaciones internacionales de Santander, la necesidad de definir y consolidar una 

Marca Región que logre impulsar la imagen de nuestro departamento en el exterior.  

El tema fue discutido en la última mesa sostenida y se planea buscar su viabilidad. 

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 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. 

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. 

El informe anterior se firma, a los 9 días del mes de octubre de 2021. 

Cordialmente, 

 

 

LINA MARCELA ROMERO COLMENARES 

Jefe (E) Oficina de Asuntos Internacionales – OFAI 

Alcaldía de Bucaramanga 


