
 

 

CONSULTORÍA COLABORATIVA Y DE RECURSO. ASISTENCIA TÉCNICA A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE METODOLÓGICA PARA EL PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN DEL ACUERDO No.027 DEL 25 DE ABRIL DE 2002, 
ESTATUTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

Equipo de trabajo SIENRGIA  
 
Dentro de su equipo de trabajo SINERGIA cuenta con profesionales de las ciencias sociales con 
amplia experiencia en gestión de proyectos y realización de procesos organizacionales, planes 
prospectivos entre otros, principalmente de tipo social en el campo de la planeación institucional y 
territorial, educación, políticas públicas y de mercado de programas de formación. 
 
Para adelantar la presente propuesta de consultoría, se requiere de un equipo interdisciplinario de 
servicios profesionales y personales, según se propone a continuación: 
 

 Jairo Eduardo Oviedo Melgarejo. Coordinador   

 
Administrador Público Egresado de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, con Estudios 
Superiores de Formación en Desarrollo a través de Diploma obtenido en el exterior. Con amplia 
experiencia en el manejo de temáticas relacionadas con procesos de participación ciudadana y 
comunitaria en la Gestión Pública, aplicación de metodologías para el trabajo con problemáticas 
concretas de desarrollo a nivel de comunidades urbanas y rurales, asesoría a la formulación de 
planes de desarrollo municipal e implementación de iniciativas para la gobernabilidad. Con dieciséis 
años de experiencia en la ejecución de proyectos y seguimiento a procesos de formación, asesoría 
y acompañamiento a líderes y organizaciones sociales y comunitarias y amplio conocimiento del 
contexto social, geográfico y político del departamento 
Norte de Santander.   

 
Con experiencia en la administración y dirección de organizaciones no gubernamentales, 
coordinación de equipos interdisciplinarios de trabajo, asesoría a administraciones locales en 
temáticas de descentralización, participación y planeación del desarrollo y diseño e implementación 
de escenarios de diálogo, interlocución y construcción de alianzas. En el campo académico, ha 
participado en el diseño de diplomados orientados a comunidades y funcionarios públicos con la 
Universidad de Pamplona y en la docencia en Seminarios con la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar.  
 
Con experiencia en la formulación y gestión de proyectos ante entidades de cooperación nacional e 
internacional y en la elaboración de documentos relacionados con la sistematización de procesos 
comunitarios y rendición de informes de carácter operativo y financiero ante entidades 
contrapartes de cooperación.  
 
Responsabilidad en el estudio. Deberá preparar y participar del equipo estratégico y mantener 
comunicación y articulación permanente con los demás integrantes del equipo de trabajo. 

  

 Javier Alexis Garzón Santander. Profesional investigador 

  
Perfil profesional: Politólogo Pontificia Universidad Javeriana. Formación en investigación de temas 
relacionados con conflicto interno armado, Derechos Humanos, Derecho Internacional 
Humanitario. 
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Experiencia: Alta capacidad de estudio, investigación e interpretación de lo político en sus 
estructuras organizativas, procesos políticos, formación de actores socio – político. Experiencia en 
procesos de articulación público privado y estructuración de proyectos de desarrollo socio 
empresarial. Conocimientos del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 
el sector estatal con experiencia profesional en Gobierno en línea a nivel municipal. Alto 
conocimiento y experiencia en formulación de planes de Desarrollo Municipal, diagnósticos 
municipales y construcción de visiones subregionales en el Departamento de Norte de Santander. 
Elaboración de documentos técnicos. 
 
Responsabilidad en el estudio: Apoyar las actividades correspondientes al instrumento de matriz de 
consolidación a través de la revisión documental. Deberá soportar las actividades de preparación, 
convocatoria y realización de actividades de terreno para la aplicación del instrumento encuesta, 
grupo focal y diagnostico participativo. Deberá preparar y participar del equipo estratégico y 
mantener comunicación y articulación permanente con los demás integrantes del equipo de trabajo.  
 

 José Fabio Torres Parada. Asesor especializado  
 
Perfil profesional. Magister en Gobierno y Políticas Públicas Universidad Externado de Colombia y 
School of International and Public Affaires at Columbia University - Nueva York. Especialista en Alta 
Gerencia. Universidad Libre de Colombia. Seccional Cúcuta. Instituto de Postgrados. Politólogo 
Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. 
 
Experiencia. Conocimiento de la dinámica regional. Capacidad de preparación de documentos 
técnicos, conducción de estudios y procesos investigativos. Experiencia especifica en el sector 
educativo en la realización de planes educativos institucionales, planes de desarrollo, políticas 
públicas de atención a víctimas, mapeo de actores y conocimiento de la situación de desplazamiento 
forzado y víctimas en Norte de Santander. Asesor de proyectos de la Alcaldía Municipal de Cúcuta. 
Coordinador de Gobernabilidad del programa de desarrollo y paz del nororiente de Colombia. 
Consejero de educación superior de Colombia. Docente Investigador de la Universidad Libre, 
seccional Cúcuta.  
 
Responsabilidad en el estudio. Se espera de este profesional las actividades de coordinación técnica 
que facilite las tareas del proceso metodológico y la consolidación del documento final y sus 
productos. Deberá preparar y participar del equipo estratégico y mantener comunicación y 
articulación permanente con los demás integrantes del equipo de trabajo.  
 

 Equipo de soporte técnico y logístico  
 
El equipo de apoyo y soporte está conformado por cuatro (4) personas de alta cocimiento y 
experiencias en realización de eventos para SINERGIA y con experiencia en la construcción 
participativa de documentos técnicos. 
 


