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PERFIL PROFESIONAL

Amplia experiencia en el manejo y coordinación editorial de materiales 
de comunicación visual para diversas entidades. Habilidad en el 
desarrollo de proyectos en la parte conceptual, gráfica y producción –
supervisión de impresión-. Manejo de diversas técnicas de ilustración, 
además de desarrollar una serie de proyectos personales.

PREMIOS Y CONCURSOS

•	 Investigación “Cartel Ilustrado en Colombia: década 1930-1940” – 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2007.

•	 Afiche seleccionado concurso de diseño gráfico Grupo OP Gráficas 
40 años – 2007.

•	 Afiche seleccionado para la Bienal de Carteles “Bogotá, ciudad 
competitiva” – 2004.

•	 Ganador concurso “Estampilla Maloka cinco años” – 2003.
•	 Exposición Sello ecológico, Museo Nacional de Colombia. 2002



TíTulo: Colección Cocina vegetariana
Tipo de Trabajo: 8 Libros
año de producción: 2008
clienTe: Ediciones B Colombia
Tamaño: 13.5 x 21.5 cm
páginas: 812
descripción: Desarrollo de colección en 8 libros y empaque 
con manejo interior de 2 tintas para reducción de costos



TíTulo: El gobierno de las mujeres
Tipo de Trabajo: Libro
año de producción: 2008
clienTe: Federación Colombiana de 
Municipios —  GTZ
Tamaño: 22 x 31 cm
páginas: 108
descripción: Resultado del estudio Iniciativas y procesos de paz 
en el nivel local adelantado en cinco municipios del país



TíTulo: Portafolio de servicios del SINAB
Tipo de Trabajo: Carpeta y hojs interiores
año de producción: 2008
clienTe: Universidad Nacional de Colombia —  SINAB, Sistema Nacional 
de Bibliotecas
Tamaño: 22 x 30 cm
páginas: 1 carpeta y 8 páginas interiores
descripción: Portafolio donde se presentan los servicios a nivel nacional



TíTulo: Herramientas
Tipo de Trabajo: Diseño didáctico
año de producción: 2008
clienTe: PNUD - Federación Colombiana 
de Municipios
páginas: 1 carpeta y 8 páginas interiores
descripción: Conjunto de herramientas para 
el manejo de la información



TíTulo: Catálogo Almacén Maloka
Tipo de Trabajo: Catálogo
año de producción: 2008
clienTe: Maloka, Ciencia y Tecnología
Tamaño: 58 x 15 cm
páginas: 6 cuerpos
descripción: Material para 
promocionar  
los objetos y regalos combinando  
la Ciencia y la tecnología



TíTulo: De cara al mundo
Tipo de Trabajo: Fascículos 1 y 2 - Caja
año de producción: 2009
clienTe: Federación Colombiana de Municipios
páginas: 28 más 1 caja
descripción: Guía práctica para la internacionalización 
municipal, una aproximación sobre el papel de los 
gobiernos locales en los procesos de globalización en curso. 
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1. Construya la memoria insti
tucional sobre internacionalización en 
su municipio: Documéntese sobre el 
estado de internacionalización que ha 
hecho su municipio en administracio
nes pasadas.

2. Tome la iniciativa: defina con 
los actores relevantes del territorio las 
temáticas que pueden ser sujetas de 
internacionalización.

3. Coordine las necesidades de 
internacionalización con las prioridades 
de gobierno: identifique los ejes del plan 
de desarrollo que pueden ser ejecutados  
a través de las modalidades de interna
cionalización:

° Marketing territorial
° Integración
° Cooperación descentralizada
° Redes internacionales
° Programas de gobernanza

4. Piense en región: si su municipio 
es pequeño, sin duda alguna la  interna
cionalización también puede ayudarle. 
Para sacarle el máximo provecho, trabaje 
en asociación con otros municipios o re
giones con el fin de apalancarse finan
ciera y políticamente.

 ¿Cómo articular la acción 
internacional con las 
prioridades de gobierno?

Los municipios y regiones que han llevado 
a cabo acciones internacionales con éxito son 
los que han logrado articular en su plan de 
desarrollo local la Agenda Estratégica,  con 
su respectivo plan de acción.

Una acción internacional duradera necesita 
de un marco estratégico que le permita defi
nir el alcance de internacionalización, las mo
dalidades de operación y la correspondiente 
evaluabilidad de las acciones. Para ello, es re
comendable que los gobiernos locales lideren, 

comuniquen y sensibilicen a la población de 
la puesta en marcha de la Agenda Estraté-
gica, con el fin de estructurar una planeación 
con contenido internacional.

Entre las ventajas más importantes de ha
cer una Agenda Estratégica están:

 Lograr una planeación internacional orde
nada y coherente.

 Diseñar políticas públicas locales con orien
tación internacional.

 Definir una gestión orientada a resultados.

 Adecuar instituciones y definir responsabi
lidades.

• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

• Visión Colombia 2019 II Centenario

• Agenda interna (cartillas regionales y 

sectoriales)

• Programa de Corredores Arteriales de 

Comercio Exterior

• Sistema Nacional de Información Cultural 

• Sistema de Propiedad Intelectual a la 

Competitividad y Productividad Nacional

La acción internacional, en última instancia, es una decisión 
local, voluntaria y discrecional. Por lo tanto, es el gobierno 

territorial el que debe estimular y socializar las ventajas que 
puede atraer una estrategia de este tipo a la comunidad,  
con el fin de decidir si internacionaliza o no al territorio.

5. Pida acompañamiento con organi
zaciones que trabajen el tema: si su munici
pio no cuenta con una oficina especializada, 
apóyese con asistencia técnica para que 
capacite a los funcionarios. O si lo prefiere, 
puede solicitar acompañamiento en la ope
ración internacional. Consulte el portafolio 
de servicios de la Federación Colombiana de 
Municipios en esta área.

6. Articule la estrategia internacio
nal en las políticas municipales de desarrollo: 
La sostenibilidad de una acción internacio
nal esta dada en función de qué tanto ésta 
hace parte o complementa la política de de
sarrollo del municipio. Piense que la interna
cionalización solo puede ser efectiva cuando 
hace parte de una estrategia de largo plazo. 
Acciones aisladas desgastan la institucional 
y dificultan la obtención de resultados. Si el 
plan de desarrollo no menciona acciones de 
internacionalización o no considera que sea 
susceptible por internacionalizar, consulte 
los Objetivos del Desarrollo del Milenio 
-ODM- y revise cómo el gobierno local tra
ta de atender estas metas internacionales.

7. Institucionalice: Haga de 
la internacionalización una política pú-
blica transversal a la gestión local de su 
municipio.

5 ¿Cómo emprender acciones internacionales?

¿Qué se necesita para iniciar?

Las recomendaciones de cómo construir  
una acción local pueden ser las siguientes:

Conozca lo que se esta haciendo en:

• Comisiones Regionales de Competitividad

• Fondo Colombiano para la Modernización 

y Desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas –Fomipyme-

• Plan Estratégico Exportador (Acuerdos y 

preferencias arancelarias)

• Red Juntos para la superación de la pobreza 

extrema

• Régimen de inversión extranjera directa
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4 Etapas de la Agenda Estratégica

Planear

 Verificar 
el diseño  
y el avance

• Monitoreo 
continuo  
por criterio

Verificar

 Realizar un 
diagnóstico del 
territorio que 
caracterice las 
debilidades y 
potencialidades 
del municipio

• Capital Territorial

• Perfil territorial 

• Análisis temporal

• Diagnóstico 
Organizacional 

 Identificar 
la agenda 
internacional  
de desarrollo

• Cruce de oferta 
y demanda 
internacional 

• Potencial 
internacional  
del municipio

 Definir 
prioridades 
locales

• Mapa de 
cooperación

 Lleve a cabo 
una planeación 
estratégica 
con contenido 
internacional

• Visión y Misión 
• Plan de referencia 

de la acción 
• Lógica de 

intervención 

 Producir, 
sistematizar 
y difundir 
información

• Herramienta 
de consulta

• Plataforma 
informativa 

Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10 Paso 11

 Llevar a cabo 
una trans
formación 
institucional  
y política

• Entienda el 
marco jurídico

• Estructura 
organizacional

• Análisis 
presupuestal

 Lograr apoyo 
político  
y social

• Respaldo 
institucional, 
financiero y 
social

• Rendición 
de cuentas

Hacer Ajustar

 Emprender 
acciones 
apropiadas  
para institu
cionalizar 
el cambio 
generado

• Sostenibilidad

 Sistematizar 
experiencias

• Evaluar y 
sistematizar 

• Preguntar y 
clasificar 

• Difundir 

 Establecer 
acciones 
correctivas 
que orienten 
el proceso

Planear Hacer

Verificar CalidadAjustarLas etapas deben recorrerse en un sentido 
ascendente de aprendizaje del municipio para 

asegurar la calidad y la sostenibilidad de la acción.

Una Agenda Estratégica de calidad se logra cuando se desarrollen  
las etapas de planear, hacer, ajustar y verificar. En cada etapa se deben 

cumplir diferentes pasos como se observa en el diagrama.

2a etapa1a etapa 3a etapa 4a etapa

Paso 2Paso 1 Paso 3 Paso 4 Paso 5

Es tiempo de aprovechar las 
oportunidades globales en su municipio

La globalización ha cambiado el plane
ta: los flujos de información y comer

cio, de capitales y personas transforman 
día a día la vida en las ciudades grandes 
y pequeñas, los distritos, las regiones y el 
campo. 

La globalización abre nuevas oportu
nidades para los municipios colombia
nos: participar en redes internacionales, 
establecer relaciones de cooperación 
descentralizada, desarrollar programas 
de marketing territorial y de integración 
a bloques regionales, entre otras moda
lidades. 

¡Anímese! Esta es una invitación estra
tégica para su municipio y su región: la 
internacionalización es posible, rentable y 
optimizable. 

Es tiempo de ponernos De cara al 
mundo.

La Federación Colombiana de Munici
pios, a través de su oficina de coopera
ción internacional, busca apoyar a todos 
los municipios, distritos y asociaciones de 
municipios de Colombia y pone a su dis
posición esta guía práctica para la inter
nacionalización municipal, y los invita a 
consultar las herramientas digitales. 

Presentamos en este primer fascículo 
una aproximación sobre el papel de los 
gobiernos locales en los procesos de glo
balización en curso. Esta es una invitación 
para hacer de su municipio un actor re
levante en el contexto internacional, por 
medio de la puesta en marcha de una ac
ción internacional con sentido. 

una invitación estratégica

¡De cara al mundo! 
Gestión internacional de gobiernos locales 
y asociaciones municipales

guía práctica par a la i nternacionalización m u n ic i pal fascículo

Pautas para una 

internacionalización  
municipal con sentido | Hoja de ruta

guía práctica par a la i nternacionalización m u n ic i pal fascículo22

La internacionalización municipal es 
un ejercicio de planeación ambicioso 

y, como tal, puede ser tan grande como 
nuestra propia imaginación: ¿por dónde 
comenzar?, ¿qué plan de trabajo debe 
hacerse para encaminar una interna-
cionalización efectiva?, ¿el objetivo de 
internacionalización se debe ceñir sim-
plemente a temas económicos o puede 
ampliarse a otros ámbitos?, ¿qué cri-
terios se deben aplicar para evaluar un 
proceso de esta envergadura? 

Este tipo de interrogantes, que son co-
munes al iniciar un proceso de gestión 
internacional, deben encontrar una res-
puesta planificada y funcional a las ne-
cesidades del territorio. 

Sin embargo, cuando el municipio 
inicie el proceso podría dispersarse y 
perderse en el intento. Para ello, debe 
existir una guía clara que oriente y sis-
tematice los pasos que los gobiernos 
locales y las asociaciones de municipios 
deben seguir para asegurar una inter-
vención exterior de calidad.

En este segundo fascículo, el gobier-
no local encuentra esa guía que de-
nominamos Agenda Estratégica para 
la Internacio nalización Municipal y 
que tiene como objetivo lograr una 
 pla neación internacional con sentido, 
cuyo propósito es acortar la distancia 
que existe entre su territorio y el mundo 
globalizado.

una invitación estratégica

¡De cara al mundo! 
Gestión internacional de gobiernos locales 
y asociaciones municipales

guía práctica par a la i nternacionali zac ión m u n ic i pal

una invitación estratégica

¡De cara al mundo! 
Gestión internacional de gobiernos  
locales y asociaciones municipales

guía práctica par a la i nternacionalización m u n ic i pal



TíTulo: Proyecto Caminos Seguros a la Escuela
Tipo de Trabajo: Libro
año de producción: 2007
clienTe: Secretaría de Educacion del Distrito
Tamaño: 24 x 30 cm
páginas: 104
descripción: Dar a conocer la experiencia 
y la implementación del proyecto en las 
localidades de Bogotá



TíTulo: Nuevas Hojas de Lectura
Tipo de Trabajo: Revista 
año de producción: 2006 - 2009
clienTe: Fundalectura
Tamaño: 21,5 x 27,5 cm
páginas: 104
descripción: Desarrollo gráfico y diagramación 
de cuatro numeros al año.



TíTulo: Material exposición Maloka viajera
Tipo de Trabajo: Plegables (8)
año de producción: 2007
clienTe: Maloka, Ciencia y Tecnología
Tamaño: 67,5 x 27 cm
páginas: 4 cuerpos
descripción: Material para visitantes de la 
muestra de Maloka Viajera que complementa 
cada uno de los módulos temáticos





TíTulo:Unidad de Producción Audiovisual,
Banco de imágenes
Tipo de Trabajo: Plegable
año de producción: 2006
clienTe: Instituto Alexander Von Humboldt
Tamaño: 66 x 23 cm
páginas: 3 cuerpos
descripción: Dar a conocer el 
Banco de Imagenes del Instituto



TíTulo: Guía Ecológica El Tabacal
Tipo de Trabajo: Cartilla
año de producción: 2005
clienTe: Alcaldía de La Vega, Cundinamarca
Tamaño: 21 x 21 cm
páginas: 32
descripción: Con motivo de la celebración de los 400 años 
del municipio se hace una edición especial para incentivar  
el turismo en la laguna El Tabacal



TíTulo: Cambios que nos Cambian
Tipo de Trabajo: Informe
año de producción: 2006
clienTe: CHF International
Tamaño: 17 x 27 cm
páginas: 48
descripción: Experiencias de habitabilidad y construcción en Colombia 2001-2006



TíTulo: Una lección de solidaridad
Tipo de Trabajo: libro de lujo
año de producción: 2005
clienTe: Coeducadores - Cooperativa Multiactiva 
de Educadores de Boyacá
Tamaño: 30 x 21 cm
páginas: 220
descripción: Libro celebración 45 años donde se 
cuenta la historia y los servicios de la cooperativa



TíTulo: Un Proyecto de Vida Compartido
Tipo de Trabajo: libro de lujo
año de producción: 2004
clienTe: Colegio Abraham Lincoln
Tamaño: 33 x 24 cm
páginas: 238
descripción: Libro celebración 50 años



TíTulo: A todo Arte
Tipo de Trabajo: libros de texto
año de producción: 2003
clienTe: Artelandia Ediciones, Editorial Voluntad
Tamaño: 33 x 22.5 cm
descripción: Serie de nueve libros de dibujo, artes 
plásticas y apreciación artística para la Educación básica



TíTulo: Bachillerato Diversificado a Distancia para Adultos
Tipo de Trabajo: libros de texto
año de producción: 2001-2002
clienTe: Unad - Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y Educativas
Tamaño: 21.5 x 28 cm
páginas: 290 cada libro
descripción: Libros de aprendizaje autónomo para educación a distancia

Tipo de Trabajo: libros de texto
año de producción: 2002
clienTe: Unad - Facultad de Ciencias Sociales, 
Humanas y Educativas
Tamaño: 17 x 24 cm
páginas: 240 cada libro
descripción: Antologías - Soporte de estudio 
para especializaciones



TíTulo: Forensis
Tipo de Trabajo: Informe anual
año de producción: 1999-2003
clienTe: Instituto Nacional de Medicina Legal
Tamaño: 28 x 21.5 cm
páginas: 200
descripción: Informe anual sobre indicadores de violencia y 
accidentalidad generados por el sistema médico forense colombiano



TíTulo: Proyecto SIU
Tipo de Trabajo: Cartilla
año de producción: 2005
clienTe: Pontificia Universidad Javeriana
Tamaño: 17 x 26.5 cm
páginas: 24
descripción: Cartilla con instrucciones para 
que los estudiantes realicen el proceso de 
matrícula por Internet en la Universidad



Tipo de Trabajo: Carpeta y catálogos
año de producción: 2004
clienTe: Facultad de Psicología, Universidad 
Javeriana
Tamaño: 28 x 21.5 cm
descripción: La facultad con motivo 
del encuentro de egresados elaboró  
sus materiales de promoción



Tipo de Trabajo: Portafolio
año de producción: 2005
clienTe: Federación Colombiana de Municipios
Tamaño: 28 x 21.5 cm con insertos.
descripción: La Federación presenta su 
Portafolio de servicios a varios países miembros 
de la Comunidad Económica Europea



Tipo de Trabajo: Materiales promoción
año de producción: 2006
clienTe: Maloka
descripción: Difusión de diferentes eventos.



Tipo de Trabajo: Imagen corporativa
año de producción: 2005
clienTe: Transparencia por Colombia
descripción: Imagen corporativa y 
desarrollo de piezas de comunicación  
de una herramienta que en Colombia  
mide riesgos de corrupción en entidades  
públicas y privadas



TíTulo: Maloka celebra 5 años
Tipo de Trabajo: Estampilla
año de producción: 2003-2004
clienTe: Maloka - Ciencia y Tecnología
Tamaño: 2,5 x 2,5 cm
descripción: A través de un concurso patrocinado por Adpostal, 
Maloka celebra cinco años con la emisión de una estampilla



Tipo de Trabajo: Imagen evento
año de producción: 2005
clienTe: Oficina Pública de Mujer y Géneros. 
Alcaldía Mayor de Bogotá
descripción: Desarrollo de imagen corporativa 
y piezas de promoción para el evento

Alejandra Sierra P.

oficina de comunicaciones especiales



TíTulo: Nuestro Futuro Ambiental
Tipo de Trabajo: Imagen corporativa
año de producción: 2004
clienTe: Shell-Maloka
descripción: Financiación de proyectos 
ambientales en localidades de Bogotá



TíTulo: Internet para la rendición de cuentas 
Tipo de Trabajo: serie de carteles para Alcaldías
año de producción: 2003
clienTe: Transparencia por Colombia
descripción: A partir de un trabajo tipográfico 
elaborar cinco carteles en los que solamente 
se cambiaba la dirección de internet.



TíTulo: Colección Biblioteca Técnica del Acueducto
Tipo de Trabajo: Libros
año de producción: 2002
clienTe: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
Tamaño: 21 x 28 cm
páginas: 500
descripción: Diseñar y desarrollar la pauta gráfica de la colección.


