
HOJA DE VIDA 
JAVIER MAURICIO MENDOZA PAREDES 

DA TOS BÁSICOS 

PERFIL PROFESIONAL 

41 años. 
Octubre 2 de 1977 
Bucaramanga 
Casado 
Colombiano 
13 .510 .055 
Carrera 29 No 50-35 
3012347089 
jmendoza@correo.uts.edu.co 
Bucaramanga, Colombia. 

17 años de experiencia en temas de dirección administrativa y financiera, gerencia de proyectos y de 
mercadeo; en áreas de competitividad, estrategia, tecnologías de información, manejo integral de unidades 
de negocios; ejerciendo liderazgo en equipos de trabajo interdisciplinarios, relaciones con clientes, orientado 
a resultados, trabajo de consultoría, trabajo de mercadeo, trabajo directivo, trabajo investigativo. Formación 
Académica en Administración de Empresas y formación lnvestigativa, gestión de mercadeo, dirección 
administrativa y de consultoría. 

Investigador Asociado según Modelo de Medición y Reconocimiento a Investigadores de COLCIENCIAS. 
Año 2014, Año 2015 y Año 2017 (vigente). 

Edad 
Fecha de nacimiento 
Lugar de nacimiento 
Estado civil 
Nacionalidad 
Cédula de ciudadanía 
Dirección residencia 
Teléfono móvil 
Dirección electrónica 
Ciudad de residencia 

UTS
Resaltar



EXPERIENCIA Y LOGROS PROFESIONALES 

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 
Director Administrativo de Investigación y Extensión 
Febrero 5 a la Fecha 
Responsable por la dirección de los procesos de investigación formativa, investigación en sentido estricto, 
emprendimiento, extensión y proyección. Formulación y ejecución de proyectos de inversión articulados con 
el sector productivo. Desarrollar actividades de investigación y extensión a través de convenios de 
cooperación. Fomentar la producción intelectual de los Grupos de Investigación avalados por la Institución. 

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 
Decano 
Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales 
Enero 19 de 2017 a Febrero 3 de 2018 
Responsable por la gestión académica y administrativa de los programas académicos Administración de 
Empresas, Marketing y Negocios Internacionales, Contaduría Pública, Actividad Física y Deporte, Turismo 
Sostenible, Banca y Finanzas, Diseño de Modas y Gestión Agroindustrial. Liderazgo en los procesos de 
registro calificado, renovación de registro calificado, autoevaluación y calidad y acreditación de programa. 

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 
Coordinador Académico 
Programa de Administración de Empresas 
Junio de 2015 a Enero 18 de 2017 
Responsable por la gestión académica y administrativa de los programas académicos 
Tecnología en Gestión Empresarial y Administración de Empresas. Liderazgo en los procesos de registro 
calificado, renovación de registro calificado, acreditación de programa. 

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 
Docente de Carrera 
Programa de Administración de Empresas 
Enero 15 de 2014 a la fecha 
Responsable por la orientación de cursos en herramientas gerenciales de gestión, mercadeo, gestión de la 
calidad. Formulación y ejecución de proyectos de investigación en temas de competitividad, estrategia y 
procesos. Elaboración y publicación de productos de investigación. 

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 
Coordinador Centro de Investigación en Ciencias Socioeconómicas y Empresariales 
Febrero de 2008 a Diciembre de 2014. 
Responsable por el manejo de grupos de investigación en la disciplina de administración, mercadeo, 
contaduría, banca e instituciones financieras, agroindustria y deportes. Formulación y ejecución de 
proyectos en temas de productividad y competitividad. Formulación y ejecución de proyectos de 
investigación. Elaboración y publicación de productos de investigación. 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
Docente Medio Tiempo 
Febrero de 2013 a Mayo de 2015. 
Responsable por el manejo del proceso de investigación de la Facultad de Administración de Empresas, 
orientación de las asignaturas propias al programa de administración. 

GRUPO CONSTRUCTORA MONSERRATE S.A.S 
Director Administrativo y Financiero 
Enero 2 de 2013 a Diciembre 30 de 2013 
Responsable por el manejo de los recursos y proyectos de índole estratégico para el Grupo Empresarial.  
Manejo de Equipos interdisciplinarios y procesos estratégicos. Cumplimiento de metas institucionales. 

\ 
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FUNDACION COLOMBIA COMPETITIVA 
Director Administrativo 
Junio 6 de 2010 a Diciembre de 2012 
Responsable por el manejo administrativo de la Fundación, liderazgo en los planes y proyectos propuestos 
para el crecimiento y desarrollo organizacional y cumplimiento de los objetivos propuestos. 

MLGL INGENIERIA S.A.S 
Febrero de 2008 a Mayo de 201 O 

Responsable por el manejo y gestión de los proyectos que representan a la empresa con el propósito de 
lograr indicadores y metas de sostenibilidad de manera socialmente responsable. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 
Docente Investigador 
Febrero de 2006 a Diciembre de 2010. 
Responsable por el desarrollo de proyectos de investigación en el área de estrategia, tecnología y 
competitividad. Elaboración y publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales en las mismas 
áreas. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 
Asistente de Investigación 
Septiembre de 2002 a Enero de 2006. 
Responsable por desarrollo de proyectos de investigación en áreas de Planeación Estratégica de Tecnología 
de Información, Balanced Scorecard, Gestión Logística, Mercadeo, Competitividad de Sectores Industriales, 
Estrategia Empresarial, Prospectiva, Gestión de Calidad. Elaboración, ponencia y publicación de artículos de 
investigación en Congresos Nacionales e Internacionales en las mismas áreas. 

INSTITUTO DE CAPACITACION TECNOLÓGICO LABORAL 
Coordinador Ejecutivo - Gerente Comercial 
Agosto 2001 - Mayo2002. Santiago de Chile. 
Responsable por presupuesto de ventas, Negociación con personas naturales y jurídicas, Administración de 
personal y de recursos, Capacitación y Formación de equipos de ventas. Cumplimiento de metas 1 
comerciales. 

UNIVERSIDAD DE T ALCA 
Asistente de investigación - Coordinador de Eventos 
Marzo 2001 - Julio 2001 .  Tiempo parcial. Pasantía Becario por mérito académico. Tálea,  Chile. 
Responsable por la Organización de Eventos a nivel nacional e internacional en áreas de mercadeo y 
Turismo. Desarrollo de proyectos de promoción, investigación y gestión en áreas de mercadeo y turismo de 
la Región del Maule en el Centro de Investigación y Desarrollo del Turismo (CIDETUR) 

MANUFACTURA CALZADO JARMAN 
Técnico - Operativo 
Marzo 2001 - Julio 2001.  Tiempo parcial. Talca, Chile. 
Responsable por la evaluación y revisión de inventario para aprovechamiento de existencias y control 
operativo de la empresa. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
Asistente Administrativo Sede Bucaramanga 
Enero 1999- Julio 1999. Práctica Académica 
Responsable por la administración de 1 1  hogares infantiles del Área Metropolitana de Bucaramanga. 



EXPERIENCIA DOCENTE 

Docente en las asignaturas de fundamentos de mercadeo, desarrollo organizacional, herramientas de control 
gerencial, herramientas gerenciales de gestión, administración de la calidad, administración general. 
Unidades Tecnológicas de Santander. Año 2008 a Mayo de 2015 

Docente en las asignaturas de gerencia de mercadeo, práctica investigativa, seminario regional. Universidad 
Cooperativa de Colombia. Año 2012 al año 2014. 

Docente en las asignaturas de gerencia estratégica, gerencia de mercadeo, seminario de creación de 
empresas y negociación y toma de decisiones. Universidad Pontifica Bolivariana. Año 2 0 1 1 .  

Docente en las asignaturas de juego de negocios, arquitectura organizacional, pensamiento estratégico, y 
proyecto de administración en temas de estrategia y competitividad. Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. Año de 2006 a Diciembre de 201 O. 

Docente en la asignatura productividad y competitividad. Facultad de Psicología. Universidad Pontificia 
Bolivariana. Año de 2005. 

PRODUCCIÓN INTELECTUAL. 

Publicaciones I Productos de Investigación (Según clasificación de Colciencias) 

Productos de Investigación de Nuevo Conocimiento y/o Productos de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación 

Artículo. Valorando la RSE por los stakeho/ders-internos: caso sector de la construcción en Bucaramanga. 
l+D Revista de Investigaciones. Universidad de Investigación y Desarrollo - UDI. ISSN 22561676 Volumen 
9 Número 1 Año 05 Enero - Junio de 2017 pp. 

Artículo. Responsabilidad social empresarial para mipymes: Un escenario de cumplimiento metodológico 
para el desarrollo sostenible. Revista de Economía & Administración. Vol. 1 3  Nº 1 Enero- Junio de 2016. 
http://www.uao.edu.co/didUvolumen-13-no-1-enero-junio-de-2016. 

Obra Literaria Inédita. El Secreto de la Mujer: Ser Autentica. Una estrategia para el fortalecimiento de 
Género en Santander. Registro de Derechos de Autor Obra Literaria Inédita. Año 2016. 

Obra Literaria Inédita. Cuando las mujeres suenan . . .  Cambios Traen i ! ! .  Uha estrategia para el 
fortalecimiento de Género en Santander. Registro de Derechos de Autor Obra Literaria Inédita. Año 2015. 

Libro Electrónico Multimedia! (LEM). Investigación 1 1 .  Universidad de Santander. Campus Virtual. Año 2014. 

Artículo. Rutas Competitivas: Un enfoque desde los procesos de la cadena de valor para las empresas del 

sector turismo. Revista lnteramericana de Ambiente y Turismo ISSN-e: 0718-235X; Vol 10 .  No 2. 
Universidad de Talca, Chile. 2014. 

Artículo. Usos de las Tics en las actividades econorrucas del sector cacaotero. Revista Economía y 
Administración. Universidad Autónoma de Occidente. ISSN 0716-4793. Diciembre 2013 .  

Artículo. Competitividad de la Industria del Vidrio Templado en Colombia. Revista Economía y 
Administración. Universidad Autónoma de Occidente. ISSN 0716-4793. Año 2007. 

Software. RUTA UTS- SISTEMA DE GEST IÓN ESTRATÉGICA PARA PYMES DE CALZADO - BALANCEO 
SCORECARD. Año de Creación 2013. Unidades Tecnológicas de Santander. Certificado de Soporte Lógico 
-Software. Oficina de Derechos de Autor: 12  de Febrero de 2014. 



Software. STRATEGIKA UTS- SISTEMA PARA LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES EN LAS 
PYMES. Año de Creación 2013.  Unidades Tecnológicas de Santander. Certificado de Soporte Lógico 
Software. Oficina de Derechos de Autor: 1 2  de Febrero de 2014. 

Software PRISMA CLUSTER. Año de Creación 2009. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Certificado 
de Soporte Lógico - Software. Oficina de Derechos de Autor: 9 de Agosto de 201 O. 

Software. ANTS BUSINESS GAME. Año de Creación 2009. Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
Certificado de Soporte Lógico - Software. Oficina de Derechos de Autor. 9 de Agosto de 201 O. 

Productos de investigación Ponencia en Eventos Científicos Nacionales e Internacionales 

Ponencia. Valoración del talento humano en las organizaciones como proceso de innovación en la gestión 
corporativa. El caso de las pequeñas empresas del sector de confección. 11  Congreso Internacional de 
Finanzas "Retos y oportunidades ante la realidad económica mundial" - UPB. ISSN 2389-9158. 2016 

Ponencia. Usos estratégicos de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos de la 
cadena de valor de las empresas del sector cacaotero: Un estudio exploratorio de su efecto en el 
desempeño organizacional. Memorias Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012 
Universidad del Valle, Cali . ISBN 978-958-710-891-0. 

Ponencia. El Balanced Scorecard. VI Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación. 9 al 12 de Octubre 
de 2003. Universidad Santiago de Cali. Colombia. 

Ponencia. lncluding Balanced Scorecard in The Strategic Planning of lnformation Technology. IAMOT 
(nternacional Academy of Management of Technology). Mayo de 2004. Estados Unidos. 

Ponencia y artículo. Uso de Balanced Scorecard en la Planeación Estratégica de Tecnología de Información. 
XXXVIII Asamblea Anual de CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración), 21 al 24 
de Octubre de 2003. Lima. Perú. 

Ponencia y Artículo. Análisis Comparado de Modelos de Balanced Scorecard. XVII Congreso SLADE 
(Sociedad Latinoamericana de Estrategia). Mayo de 2004. Brasil. 

Productos de investigación en Revistas Internacionales 

Artículo. La Responsabilidad Social Empresarial. El nuevo enfoque de la competitividad. Unidades 
Tecnológicas de Santander. Revista Internacional LEADERSHIP. Edición No 30. Octubre. CLADEA. Año 
2012.  

Artículo. El pensamiento estratégico como fundamento de la planeación. Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. Revista Internacional LEADERSHIP 8a edición. CLADEA. Año 2006. 

Productos de Investigación en Cuadernos de la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y 

Empresariales de las Unidades Tecnológicas de Santander 

Artículo. La Responsabilidad social empresarial en las pymes de Calzado del Área Metropolitana de 
Bucaramanga. Cuaderno de la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales. ISSN 21455813.  
Año de 2013 .  

Artículo. Análisis del Sector Avícola en el Departamento de Santander. Cuaderno de la Facultad de Ciencias 
Socioeconómicas y Empresariales. lSSN 21455813. Año de 2011 .  

Artículo. Percepción de la responsabilidad social empresarial en la población civil. Cuadernos de ciencias 
socioeconómicas y empresariales. Cuaderno de la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales. 
ISSN 21455813. Año de 2010 



Artículo. Competitividad del sector de palma en Santander. Cuadernos de ciencias socioeconórnicas y 
empresariales. Cuaderno de la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales. ISSN 21455813.  
Año de 2009. 

Productos de Investigación en Cuadernos de Administración de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga 

Artículo. El clúster: un enfoque para la competitividad. Cuadernos de Administración. Universidad Autónoma 
de Bucaramanga. ISSN: 2011-2440 Año 2008. 

Productos de Investigación Formación del Recurso Humano para la CTI 

Director de Tesis de Maestría. Diagnóstico y Proyección Financiera para la empresa Metrolinea. Maestría en 
Finanzas. Universidad de Santander - UDES. En curso. 

Director de Tesis de Maestría. Mejoramiento de procesos organizacionales para la central de beneficios del 
concesionario Codiesel s.a. girón basado en el programa de excelencia en ventas de General Motors. 
Maestría en Gestión de Negocios. Universidad Industrial de Santander. En curso. 

Director de Tesis de Maestría. Plan de Marketing para la Empresa Be. Maestría en Gestión de Negocios. 
Universidad Industrial de Santander. En curso. 

Director de Tesis de Maestría. Usos estratégicos de la logística en las pymes del sector de dulces 
procesados en Santander. Maestría en Gestión de Negocios. Universidad Industrial de Santander. Año 2016. 

Director de Tesis de Maestría. Gerenciando desde la Demanda: S&OP como proceso estratégico en la toma 
de Decisiones. Maestría en Gestión de Negocios. Universidad Industrial de Santander. Año 2015.  

Director de Tesis de Maestría. Variables de Impacto en el Aprendizaje Organizacional, Caso Universitaria de 
Investigación y Desarrollo - UDI. Maestría en Administración. Universidad Santo Tomas Sede 
Bucaramanga. Año 2014. 

Director de Tesis de Maestría. Formulación e Implementación del Plan Estratégico para la Clínica 
Odontológica CARAS S.AS. Maestría en Gestión de Negocios. Universidad Industrial de Santander. Año 
2014.  

Director Tesis de Maestría. Estudio de Competitividad del sector acuícola en el departamento de Bolívar. 
Año 201 O. Maestría en Administración Convenio UNAB-ITESM. 

Director Tesis de Maestría Estudio de Competitividad de PANACHI. Año 2010. Maestría en Administración 
Convenio UNAB-ITESM. 

Director Tesis de Maestría. Estudio de Competitividad del sector avícola en Santander. Año 2006. Maestría 
en Administración Convenio UNAB-ITESM. 

Director Tesis de Maestría. Estudio de Competitividad del sector calzado en el AMB. Año 2006. Maestría en 
Administración. Convenio UNAB-ITESM. 

Productos de Investigación Evaluación / Par / Jurado de Proyectos de Investigación y/o artículos de 
investigación. 

Jurado de Tesis de Maestría. Universidad Industrial de Santander. Año 2014 a la Fecha. 

Evaluador de Proyectos de Investigación/ Ponencias I Artículos de CLADEA. Año 2012 a la Fecha. 

Evaluador de Proyectos de Investigación de COLCIENCIAS. Año de 2008 a la Fecha. 



Evaluador de Artículos de Investigación Revista Internacional de Ciencias Sociales lnterdisciplinarias. Año 
2014 a la fecha. 

Jurado de Tesis de Maestría. Maestría en Gestión de Negocios. Universidad Industrial de Santander. Año 
2014 a la fecha. 

Productos de Investigación Premios y/o Reconocimientos 

Reconocimiento y categorización como Investigador Asociado según Convocatoria de Medición y 

Reconocimiento a los Investigadores COLCIENCIAS año 2014, 2015 y 2017. 

Premio y reconocimiento a la Mejor Unidad lnvestigativa en Innovación en Santander. 2008. Cámara de 
Comercio de Bucaramanga. Grupo de investigación Prisma calificado A1 en COLCIENCIAS. 

EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigador principal. Metodología de diagnóstico, capacitación, asistencia técnica y acompañamiento que 
posibilite la formulación e implementación de un modelo de gestión basado en responsabilidad social 
empresarial para las mipymes del sector de calzado en la ciudad de Bucaramanga. En curso. Tercer 
Convocatoria Interna UTS. 

Co- investigador. Estudio de Green Marketing para la producción y comercialización del hidrógeno como 
combustible limpio en una planta piloto ubicada en Bucaramanga y su área metropolitana. Entidades 
Ejecutoras: UDES-UTS-FENDIPETROLEOS. Finalizado. Año 2014. 

Investigador principal. Metodología en software libre para la formulación e implementación de planeación 
prospectiva en las actividades económicas en Santander. Unidades Tecnológicas de Santander. Finalizado. 
Segunda Convocatoria Interna UTS. 

Investigador principal. Usos estratégicos de las tecnologías de la información y comunicación en las 
actividades económicas de Minería y Café-Chocolates. Primer Convocatoria Interna Unidades Tecnológicas 
de Santander. Finalizado. 

Ca-investigador. Estudio de Competitividad del sector de la palma de aceite en Santander. Primer 
Convocatoria Interna. Unidades Tecnológicas de Santander. Finalizado. 

Investigador Principal. Metodología soportada en herramientas de software libre que posibilite la 
automatización de los procesos de formulación e implementación de clusters en las actividades económicas 
en Santander. Finalizado. Convocatoria 2009-201 O. 

Investigador Principal. Estrategias de Tecnologías de Información en las actividades con potencial 
competitivo en el AMB. Convocatoria interna UNAB. Finalizada 2009. 

Ca-investigador. Dinámicas Estructurales y Posibilidades Competitivas de las ACPEX en el AMB. 
Convocatoria interna UNAB. Año 2006-2007. 

Co investigador. Simulador Gerencial Ants Business Game. Convocatoria interna UNAB. Año 2004-2005. 
Miembro del Grupo de Investigación Prisma. Calificado en Colciencias. UNAB. Año 2006 a 2010. 

Miembro del Grupo de Investigación. GICSE. Reconocido en Colciencias Unidades Tecnológicas de 
Santander. A la fecha. 



EXPERIENCIA CONSULTOR/A Y/O PROYECTOS DE CONSULTOR/A 

Consultor Senior/ Procesos de Emprendimiento - Suricata Labs. 2017 a la Fecha 

Consultor I Formador/ Entrenador. Institución Universitaria Leonardo Da Vinci. Sistema de Investigaciones. 
Medellín. Año 2015.  

Consultor I Formador / Entrenador. Formulación e Implementación Estratégica. Instituto Pedagógico 
Federich Froebel. Barrancabermeja. Año 2012 y 2013 .  

Consultor / Formador I Entrenador en temas de estrategia, servicio al cliente, procesos organizacionales 
para las pymes en Santander. Año 2006 a la fecha. 

Consultor del programa "Naturalmente Competitivos" convenio Gas Natural FENOSA-GASORIENTE Y LA 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA. Junio de 201 1  a  Diciembre del año 2 0 1 1 .  

Formador y consultor en el tema de competitividad y clúster para las empresas Corporación Clúster de Tics 
en Santander. Año 2008. 

Consultor y formador en temas de habilidades en gestión competitiva, gestión comercial, gestión 
empresarial. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Proyecto Mipyme Digital Convocatoria 2009. 
Sector Artesanías de San Gil . Finalizado. Año 2009. 

Consultor empresa CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NEOMUNDO. Plan de Desarrollo y Plan 
de Contingencia. Año 2008. UNAB. 

Consultor empresa CORPORACIÓN REAL SANTANDER. Plan de Desarrollo. UNAB. Año 2008. 

Consultor empresa HOREM L TDA. Plan estratégico de mercadeo y exportación. Año 2008. Proyecto 
ejecutado por MIDAS/USAID. (Modalidad de Cooperación Internacional) 

Capacitador en Administración Deportiva. Convenio UTS-INDERBU-INDERBA. Año 2011  a  la Fecha. 

Miembro de la Mesa de Temas Transversales en Mercadeo Territorial de la Comisión Regional de 
Competitividad. Año 2007-2008 

Miembro de la Mesa de Temas Transversales en Innovación de la Comisión Regional de Competitividad. 
Año 2007-2008. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

M.A. - Magíster en Administración de Empresas con énfasis en Marketing. Convenio Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey - ITESM y Universidad Autónoma de Bucaramanga - 
UNAB. Año 2005. 

Administrador de Empresas - Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB. 2001 .  



SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN 

Diplomado Virtual Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Universidad del Valle. En curso 

Diplomado en Propiedad Industrial. Universidad Sergio Arboleda y COLCIENCIAS. Año 2013. 

Curso en Planeación de la Docencia. Unidades Tecnológicas de Santander. Año 2 0 1 1 .  

Diplomado en Reforma Curricular por Competencias. Universidad Cooperativa de Colombia. Año 2013.  

Curso de Informática Básica. Universidad Cooperativa de Colombia. Año 2012. 

Diplomado de Docencia Virtual. UNAB. Año 2006. 

Diplomado de Habilidades Docentes. UNAB. Año 2006. 

Curso de Formación CVLAC Y GRUPLAC COLCIENCIAS. Año 2007. 

Curso de Formulación de proyectos Matriz Marco Lógico. COLCIENCIAS Y FOMIPYME. UNAB. 2008. 

Curso-Taller Investigación en el Aula. UNAB. Año 2006. 

Curso de Análisis de Acciones de Mercadeo. SENA. Abril de 2004. 

Congreso Internacional de Administración. UTS. Año 2007. 

Seminario Administración de Marcas. Dirigido por el Gerente de Marketing Nacional de COCA - COLA 
(Colombia). Bucaramanga. UNAB. 1996. 

Seminario Taller de Creatividad e Innovación. Bucaramanga. UNAB. Año 2000. 

Congreso Tri -Distrital lnteract. Dirigido por ROTARIOS (Colombia) AGOSTO de 1999, HOTEL SAN JUAN 
DE GIRÓN, BUCARAMANGA. 

IDIOMAS 

INGLES Nivel Avanzado 
Competencia lectora y escritora. 
Clasificación C1 (marco europeo) 



REFERENCIAS PERSONALES 

Nombre 
Cargo 
Teléfono 

Nombre 
Cargo 
Teléfono 

REFERENCIAS LABORALES 

Empresa 
Nombre 
Cargo 

Empresa 
Nombre 
Cargo 

Empresa 
Nombre 
Cargo 

Sr. Osear Augusto Mendoza. 
Consultor, Escritor y Asesor 
3107796343 

Sr. Carlos Mario Ragua 
Consultor y asesor. 
3153837170 

Unidades Tecnológicas de Santander 
Ornar Lengerke Pérez 
Rector Unidades Tecnológicas de Santander 

Unidades Tecnológicas de Santander 
Sr. Alberto Serrano Acevedo 
Vicerrector Académico Unidades Tecnológicas de Santander 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 
Sr. Gilberto Ramírez 
Vicerrector Administrativo y Financiero UNAB 
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JAVIER MAURICIO MENDOZA PAREDES 
CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13 .510 .055.  
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LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO DE LAS UNIDADES 
TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 

CERTIFICA: 

Que el doctor JAVIER MAURICIO MENDOZA PAREDES, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 13 .510 .055 de Bucaramanga, se encuentra vinculado desde el 15  de 

enero de 2014 a la planta de empleos de las Unidades Tecnológicas de Santander, en el 

Cargo de Docente de Carrera, en la Categoría de Asistente. 

Desde el 05 de febrero de la presente vigencia, se le nombró como Director de 

Investigaciones y Extensión, Nivel Directivo, Código 009, Grado 1 1 ,  para lo cual fue 

conferida Comisión mediante resolución No. 02-1 14 de 05 de febrero de 2018 para 

desempeñar el cargo Libre Nombramiento y Remoción. 

Funciones según Resolución No 02-854 Diciembre 29 del 2015: 

1 .  Fijar políticas de investigación. como como componente esencial de los procesos 
de formación académica, tecnológica y profesional en los programas académicos 
y/o convenios interinstitucionales, orientadas a la producción de conocimiento 
científico y tecnológico, la adaptación y transferencia de tecnología para la 
comprensión explicación y solución de los problemas de las ciencias 
socioeconómicas, empresariales y de las ciencias naturales e ingenierías ,en el 
país. 

2. Formular y adoptar los planes generales en materia de investigación y desarrollo 
de la ciencia y la tecnología. 

3. Gestionar permanentemente el desarrollo institucional a través de la investigación 
y la extensión universitaria, como componente esencial de los procesos de 
formación académica, tecnológica y profesional en los programas académicos y/o 
convenios interinstitucionales. 

4. Gestionar y obtener la financiación de las líneas y proyectos de investigación ante 
entidades públicas y privadas. 

5.  Llevar el control y supervisión de contabilidad de cada uno de los proyectos de 
investigación y vigilar porque la estructura financiera de los proyectos se encuentre 
en el marco de los principios de función administrativa púb l ica. 

6. Promover la financiación y cofinanciación de la investigación, necesaria para la 
proyección social y posicionamiento institucional en diferentes campos del 
conocimiento. 

Calle de los Estudiantes No. 9 ·· F\Z Ciudadela Real de Mina·; 
Linea gratuita nacional: ul, 8000 9.!l 02 03 
PBX: 6917700 
e mail: úts@co,reo.uts.edu.co 
Cór' Igo  postal: G8000f:318 
Bucaramanga - Santander - Colombia 
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7. Desarrollar estrategias para el trabajo académico interdisciplinario, 
multidisciplinario y transdisciplinario inherente al desarrollo de sus diferentes 
programas. 

8. Transferir el desarrollo e investigación institucional a través de órganos de difusión 
como revistas y textos, así como eventos de carácter académico en foros, 
seminarios, coloquios, congresos nacionales e internacionales. 

9. Facilítar la creación de los Centros de Investigación y Grupos de Investigación, 
necesarios para ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo regional y 
nacional, de naturaleza pública o privada. 

1 O. Dirigir, controlar y vigilar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en 
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas. 

1 1 .  Asistir a las reuniones de los consejos , juntas, comités y demás cuerpos en que 
tenga asiento en la institución y efectuar las de legaciones pertinentes. 

12 .  Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones 
que determinen la organización de la Institución o dependencia a su cargo y la 
naturaleza del empleo. 

A part ir del diecinueve (19) de enero del año 2017 ,  fue nombrado Como Decano de la 
Facultad de Ciencias Socioeconómicas , Código 006, Grado 10 con carácter de Libre 
Nombramiento y Remoción hasta el día tres (03) de febrero de 2018.  

Func iones según Resolución No 02-854 Diciembre 29 del 2015: 

1 .  D irig ir acciones para el cumplim iento la facultad, el estatuto general, reglamentos, 
acuerdos, polít icas y decisiones emanadas del Consejo Directivo, Consejo 
Académico y Consejo de Facultad , así como las resoluciones e instrucciones 
provenientes del Rector y Vicerrector. 

2. Presidir el Consejo de Facultad, Com ité Curricular de facultad, Comité de 
Investigac ión de Facultad, y mantener informado a estos órganos de las políticas y 

decisiones de la Institución. 
3. Planear, dirig ir y controlar la programación de las actividades de los profesores y 

personal administrativo adscrito a la facultad. 
4. Evaluar y controlar el cumplimiento de los planes de estudio de los programas 

académicos adscritos a la facultad. 
5. Desarrollar acciones que permitan a los Coordinadores de programas, al 

cump l imiento de las metas semestrales trazadas, hacer seguimiento y tomar los 
correctivos para el cumplimiento de las mismas . 

6. Actuar como gestor y promotor del desarrollo integral de la Facultad en los campos 
académico ,  cultural y administrativo. 

7. Fomentar la interacción académica de la Facultad con instituciones públicas y 

privadas , naciona les y extranjeras. 

Calle de los Estudiantes No. 9 - f\2 Cludedela Real de Mina, 
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8. Resolver, en el ámbito de su competencia, las peticiones estudiantiles y 

profesora les. 
9. Presentar a la Vicerrectoría cada año y al término de su gestión informe escrito 

sobre la marcha de la Facultad; y sobre asuntos específicos a las autoridades 
universitarias cuando ellas lo soliciten. 

1 O. Nombrar jurado de honor para trabajos de grado que, a juicio del respectivo jurado 
examinador, sean merecedores de distinción. 

1 1 .  Certificar ante el Rector el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios 
para el otorgamiento de títulos. 

12 .  Presidir las ceremonias de grado de la Facultad. 
1 3 .  Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones 

que determinen la organización de la Institución o dependencia a su cargo y la 
naturaleza del empleo. 

Mediante resolución No.02-431 del 02 de julio de 2015 ,  fue designado como Coordinador 

del programa académico de Tecnología en Gestión Empresarial articulado por ciclos 
propedéuticos con el programa Profesional en Administración de Empresas, adscrito a la 
Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales. 

Con anterioridad a la actual vinculación ha prestado servicios a la Institución en los 
siguientes cargos: 

Contrato de Trabajo Especial como Docente Hora Cátedra No.236, de Febrero 1 2  a  Junio 
3 de 2007, en el programa de Administración de Empresas con 1 O horas semanales, 170 
horas en el semestre. 

Contrato de Trabajo No. 549 como Docente Ocasional de Medio Tiempo Investigador, de 
Agosto 06 a Diciembre 01 de 2007 , en el programa académico de la Tecnología en 
Gestión Empresarial. 

Contrato de Trabajo No. 508 como Docente Ocasional de Medio Tiempo Investigador, de 
Febrero 1 2  a  Junio 1 3  de 2008, en el programa académico de la Tecnología en Gestión 
Empresarial. 

Contrato de Trabajo No . 9 1 5  como Docente Ocasional de Medio Tiempo Investigador, de 
Agosto 04 a Diciembre 05 de 2008, en el Programa académico de la Tecnología en 
Gestión Empresarial , con 20 horas semanales , un total de 320 horas. 

Contrato de Trabajo No. 222 como Docente Ocasional de Medio Tiempo Investigador, de 
Febrero 09 a Diciembre 1 1  de 2009, en el Programa académico de la Tecnología en 
Gestión Empresarial . 
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Contrato Hora Cátedra No. 000476 de Febrero 08 a Junio 1 2  de 201 O, en el programa de 
Gestión Empresarial, con 1 9  horas semanales, 323 horas en el semestre. 

Contrato Hora Cátedra No. 001494 de Agosto 23 a Diciembre 04 de 2010,  en el programa 
de Gestión Empresarial, con 1 9  horas semanales, 323 horas en el semestre. 

Contrato Docente Tiempo Completo No. 000425-11 de Febrero 07 a Junio 18  de 201 1 ,  en 
el programa de Gestión Empresarial. 

Contrato Docente de Tiempo Completo No. 001258-11  de Junio 23 a Diciembre 16  de 
2 0 1 1 ,  en el programa de Gestión Empresarial. 

Contrato Docente Tiempo Completo No. 000139-12 de Febrero 06 a diciembre 14 de 
2012, en el programa de Gestión Empresarial. 

Contrato Docente Tiempo Completo No. 000194-13 de Febrero 04 a junio 07 de 2013, en 
el programa de Gestión Empresarial. 

Contrato Docente Tiempo Completo No. 001472-13 de junio 1 7  a  diciembre 1 3  de 2013, 
en el programa de Gestión Empresarial. 

La presente se expide en Bucaramanga , a los catorce (14 )  días del mes septiembre de 
dos mil dieciocho (2018) .  

MA 
,O 

<JJafioró: <¡,¡;;¡;;: '1<!ieáa Torero / ces 'J:J{ 

s� t1d'fiicr�n y anulan cst11111¡11ffns por ·u<1(orá� $9.350. 00 
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GRUPO CONSTRUCTORA MONSERRATE S.A .S .  
ARQUITECTOS - INGENIEROS - CONSULTORES - CONSTRUCTORES 

Bucaramanga, Enero 1 7  de 2014 

CERTIFICACION 

Nos permitimos certificar que el Señor JAVIER MAURICIO MENDOZA 
PAREDES, identificado con cedula de ciudadanía No 13 .5 10 .055  de 
Bucaramanga, mediante contrato de prestación de servicios. Desempeño el cargo 
como Director Administrativo y Financiero en el período comprendido del 2 de 
Enero de 2013  hasta el 30 de Diciembre de 2013 .  Cumpliendo a cabal idad con la 
labor encomendada. 

Se expide a solicitud del interesado a los diez y siete (17)  días del mes de Enero 
de 2014 

Carrera 32 No. 110-40 Conm: PBX 6 315045 - 6 317926 - Celular:  320-2449846 

Emai l :  grupOconstructoramonserrate@gmail.com, grupomonserrate@yahoo.com - 

Bucaramanga -Santander 
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FUND.ACJDN 

Colombia 
Competitiva 

Bucaramanga, junio 25 de 2014  

Certificación Laboral 

Por medio del presente certificamos que el Señor Javier Mauricio Mendoza 

Paredes, con identificación No. 13510055 de Bucaramanga, ha prestado 

servicios a la Fundación Colombia Competitiva, desde Junio de 201 O en los 

contratos que se relacionan a continuación como Director Administrativo, 

logrando siempre que se cumpla con los objetivos propuestos. 

Contratante No. de Contrato Fecha Inicio Fecha Final 

Cámara de Comercio de 10-76 06/2010 12/201 O 

Bucaramanga 

Cámara de Comercio de 11-24 03/2011 12/2011  

Bucaramanga 

Cámara de Comercio de 12-31 03/2012 12/2012 

Bucaramanga 

Cámara de Comercio de 4500068294 06/2012 12/2012 

Bogotá 

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios 

Se expide el presente a solicitud del interesado 

Cordialmente 

1  

Jos� FernaL Gutiérrez Rojas 
-, __ _.,..,,-"' 

Representante Legal 

fccompetitiva@gmail.com 
Cr 34 No 48-56 Bucaramanaa Colombia 
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INGENIERÍA S.A.S 

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE MLGL INGENIERÍA S.A.S 

CERTIFICA 

Que, Javier Mauricio Mendoza Paredes, identificado con cédula de ciudadanía Nº 
13 .5 10 .055  de Bucaramanga, ha prestado sus servicios como Gerente de Proyectos 
desde febrero de 2008 hasta mayo de 201 O, destacándose por el cumplimiento de 
los objetivos y metas. 
El tipo de contrato fue por prestación de servicios. 

La siguiente se expide a solicitud del interesado al día 1 de noviembre de 2018 .  

MARrHA LILIANA GONZALEZ LOPEZ 
Gerente propietaria. 

Dirección: Carrera 29 No. 45-94 Oficina 302 / Teléfono: 699 1978 
Bucaramanga - Colombia. 



MINISTERIO DEL INTERIOR 

DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

OFICINA DE REGISTRO 

CERTIFICADO DE REGISTRO DE SOPORTE LOGICO • SOFTWARE 

Libro - Tomo - Partida 

13-41-267 

Fecha Registro 

12-feb-2014 

Página 1 de 2 

1 .  DATOS DE LAS PERSONAS 

AUTOR 

Nombres y Apellidos JAVIER MAURICIO MENDOZA PAREDES No de identificación 

ce 

13510055 

Nacional de 

Dirección 

AUTOR 

COLOMBIA 

CALLE 14 NO 34-55 LOS PINOS Ciudad: BUCARAMANGA 

Nombres y Apellidos JUAN SEBASTIAN CARDE NAS ARENAS No de identificación 

ce 

1098641914 

Nacional de 

Dirección 

COLOMBIA 

CARRERA 23 NO 55-36 APTO 502 Ciudad: BUCARAMANGA 

TITULAR DERECHO PATRIMONIAL 

Razón Social 

Dirección 

PRODUCTOR 

Razón Social 

Dirección 

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 

Nit 

Ciudad: 

Nit 

Ciudad: 

8902087271 

BOGOTAD.C. 

890208727-1 

BOGOTAD.C. 

2. DATOS DE LA OBRA 

Título Original RUTA UTS- SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA PYMES DE CALZADO 

Año de Creación 

CLASE DE OBRA 

2013 País de Origen COLOMBIA 

INEDITA 

Año Edición 

CARACTER DE LA OBRA 

CARACTER DE LA OBRA 

ELEMENTOS APORTADOS DE SOPORTE LOGICO 

ELEMENTOS APORTADOS DE SOPORTE LOGICO 

ELEMENTOS APORTADOS DE SOPORTE LOGICO 

OBRA ORIGINARIA 

OBRA COLECTIVA 

PROGRAMA DE COMPUTADOR 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

MATERIAL AUXILIAR 

3. DESCRICIPCIÓN DE LA OBRA 

SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE POSIBILITA LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO PAR.11 

LAS PYMES DE CALZADO; CON EL PROPÓSITO QUE EL EMPRESARIO TOME SUS DECISIONES ESTRATÉGICAS CON CRITERIOS DE 

MEDICIÓN A PARTIR DE INDICADORES.DE GESTIÓN. 

4. OBSERVACIONES GENERALES DE LA OBRA 

5. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombres y Apellidos JAVIER MAURICIO MENDOZA PAREDES No de Identificación 13510055 

UTS
Resaltar
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MINISTERIO DEL INTERIOR Libro - Tomo - Partida 

� 
DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR 

13-41-267 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

OFICINA DE REGISTRO Fecha Registro 

CERTIFICADO DE REGISTRO DE SOPORTE LOGICO - SOFTWARE 12-feb-2014 

Página 2 de 2 

� 
CARLOS ANDRES CORREDOR BLANCO 

JEFE OFICINA DE REGISTRO 

OAGC 

Nota: El derecho de autor protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las 

obras No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artisticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni Sl 

aprovechamiento industrial o comercial (articulo 7o. de la Decisión 351 de 1993). 



MINISTERIO DEL INTERIOR 

DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

OFICINA DE REGISTRO 

CERTIFICADO DE REGISTRO DE SOPORTE LOGICO - SOFTWARE 

Libro - Tomo - Partida 

13-41-268 

Fecha Registro 

12-feb-2014 

Página 1 de 2 

1 .  DATOS DE LAS PERSONAS 

AUTOR 

Nombres y Apellidos JAVIER MAURICIO MENDOZA PAREDES No de identificación 
ce 

13510055 

Nacional de 

Dirección 

COLOMBIA 

CALLE 14 NO 34-55 LOS PINOS Ciudad: BUCARAMANGA 

AUTOR 

Nombres y Apellidos JUAN SEBASTIAN CARDENAS ARENAS No de identificación 
ce 

1098641914 

Nacional de 

Dirección 

COLOMBIA 

CARRERA 23 NO 55-36 APTO 502 Ciudad: BUCARAMANGA 

TITULAR DERECHO PATRIMONIAL 

Razón Social 

Dirección 

PRODUCTOR 

Razón Social 

Dirección 

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 

Nit 

Ciudad: 

Nit 

Ciudad: 

8902087271 

BOGOTAD.C. 

890208727-1 

BOGOTAD.C. 

2. DATOS DE LA OBRA 

Título Original STRATEGIKA UTS- SISTEMA PARA LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES EN LAS PYMES 

Año de Creación 

CLASE DE OBRA 

2013 País de Origen COLOMBIA 

IN EDITA 

Año Edición 

CARACTER DE LA OBRA 

CARACTER DE LA OBRA 

ELEMENTOS APORTADOS DE SOPORTE LOGICO 

ELEMENTOS APORTADOS DE SOPORTE LOGICO 

ELEMENTOS APORTADOS DE SOPORTE LOGICO 

OBRA ORIGINARIA 

OBRA COLECTIVA 

PROGRAMA DE COMPUTADOR 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

MATERIAL AUXILIAR 

3. DESCRICIPCIÓN DE LA OBRA 

SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE POSIBILITA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE PLANEACIÓN PROSPECTIVA Y ESTRATÉGICA PARJl 
LAS PYMES A PARTIR DE EJERCICIOS EMPRESARIALES PARA LA TOMA DE DECISIONES 

4. OBSERVACIONES GENERALES DE LA OBRA 

5. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombres y Apellidos JAVIER MAURICIO MENDOZA PAREDES 

Nacional de COLOMBIA 

No de Identificación 13510055 

Medio Radicación REGISTRO EN LINEA 

UTS
Resaltar



MINISTERIO DEL INTERIOR 
Libro - Tomo - Partida 
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DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR 

13-41-268 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

OFICINA DE REGISTRO Fecha Registro 

CERTIFICADO DE REGISTRO DE SOPORTE LOGICO - SOFTWARE 12-feb-2014 

Página 2 de 2 

� 
CARLOS ANDRES CORREDOR BLANCO 

JEFE OFICINA DE REGISTRO 

OAGC 

Nota: El derecho de autor protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las 

obras No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni Sl 

aprovechamiento industrial o comercial (articulo 7o. de la Decisión 351 de 1993). 



� 
MINISTERIO DEL INTERIOR Libro - Tomo - Partida 

DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR 10-618-258 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL Fecha Registro 
OFICINA DE REGISTRO 

16-dic-2016 CERTIFICADO DE REGISTRO OBRA LITERARIA INEDITA 
Página 1 de 1 

1 .  DATOS DE LAS PERSONAS 

AUTOR 

Nombres y Apellidos JAVIER MAURICIO MENDOZA PAREDES No de identificación ce 13510055 

Nacional de COLOMBIA 

Dirección CALLE 14 NO 34-55 LOS PINOS 
Ciudad BUCARAMANGA 

- . - . - . . . . . .  

2 .  DATOS DE LA OBRA 

Título Original EL SECRETO DE LA MUJER: SER AUTÉNTICA!! 

Año de Creación 2016 

CLASE DE OBRA IN EDITA 

. .  .  - -  .  

CARACTER DE LA OBRA OBRA INDIVIDUAL 

CARACTER DE LA OBRA OBRA ORIGINARIA 

. .  

AMBITO LITERARIO DIDACTICO 

. .  

3 .  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

4. OBSERVACIONES GENERALES DE LA OBRA 

5. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombres y Apellidos JAVIER MAURICIO MENDOZA PAREDES No de Identificación 13510055 

Nacional de COLOMBIA 
Medio Radicación REGISTRO EN LINEA 

Dirección CALLE 14 NO 34-55 LOS PINOS 
Teléfono 6457536 Ciudad BUCARAMANGA 

Correo electrónico JAVERMAU@YAHOO.COM 
1-2016-100898 Radicación de entrada 

En representación de EN NOMBRE PROPIO 

1 
MANUEL ANTONIO MORA CUELLAR 

JEFE OFICINA DE REGISTRO 

'"� 

Nota: El derecho de autor protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las 

obras No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni Sl 

aorovechamiento industrial o comercial {artículo 7o. de la Decisión 351 de 1993). 

UTS
Resaltar



RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA 

MIPYMES: UN ESCENARIO DE CUMPLIMIENTO 

METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE* 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR MSMES: 

A ScENARIO OF METHODOLOGICAL CoMPLIANCE 

FOR 5USTAINABLE DEVELOPMENT 

Edwin Andrés Hernández Álvarezª 

Javier Mauricio Mendoza ParedesP 

Resumen 
La implementación de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como herramienta de gestión soste 

nible, fortalece el accionar ambiental, social y económico en las empresas, y mejora la imagen corpo 
rativa ante los grupos de interés, generando ventaja competitiva en el contexto globalizado. Tomando 
en cuenta lo anterior, el objetivo de esta investigación es dilucidar el uso de la gestión socialmente 
responsable bajo la metodología de mejores prácticas en una muestra de 30 Mipymes en Bucaramanga 
(Colombia). De los resultados de la investigación, se destaca que el 45 % de Mipymes estudiadas 
ejercen liderazgo en el cumplimiento de objetivos y metas socialmente responsable, pero es necesaria 
una mayor integración de las Mipymes para trabajar a favor de la satisfacción de los grupos de interés. 

Palabras Clave 
Responsabilidad Social Empresarial, Mipymes, metodología, triángulo sostenibilidad, gestión. 

Abstract 
The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) as a tool for sustainable management 
strengthens the environmental, social, and economic initiatives in companies and improves the corporate 
image among stakeholders, creating competitive advantage in the global context. Taking into consideration 
the above, the objective of this research is to elucidate the use of socially responsible management in the 
methodology of best practices in a sample of 30 MSMEs in Bucaramanga. From the results of research, it 
is highlighted that 45% of MSMEs under study exert leadership in meeting socially responsible goals and 
targets, but it is required a greater integration of MSMEs to work far the satisfaction of the stakeholders. 

Key words 
Corporate Social Responsibility, MSMEs, methodology, sustainability triangle, management. 

Clasificación J.E.L: M14.  

•  Este artículo fue recibido el 25-11-2015 y aprobado el 15-03-2016. 

n Administrador de empresas. Docente Investigador Unidades Tecnológicas de Santander. Correo - e: edwinan 

dres_5@hotmail.com. 

� Magíster en administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y del Instituto 

de Estudios Tecnológicos de Monterrey. Coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Socioeconómicas 

y Empresariales, Unidades Tecnológicas de Santander. Correo - e: javermau@yahoo.com. 
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Introducción 

La invers ión en Responsab i l i dad 

Social Empresarial viene acrecen 

tándose exponencialmente durante 

los últimos diez años en el ámbito 

empresarial, específicamente en las 

Mipymes. La razón es la búsqueda de 

mejora continua en las dimensiones 

económica, social y ambiental, la cual 

fortalezca la satisfacción de los grupos 

de interés (stakeholders): accionistas, 

comunidades, proveedores, clientes, 
distribuidores y empleados. Tal esce 

nario permite la mejora en la imagen 

corporativa y la confiabil idad en un 

mercado cambiante. 

Por tal motivo, se hace preponderante 

el desarrollo de una metodología que 

derive en la implementación de buenas 

prácticas de responsabil idad social 

empresarial para las organizaciones 

del siglo XXI; y que esta permita evi 

denciar el compromiso organizacional 

con sus grupos de interés, quienes 

deciden, en última instancia, el éxito 

en la fabricación de un producto y/o 

la prestación de un servicio. 

Bucaramanga, ciudad con una econo 

mía movida por Mipymes que exportan 

anualmente 300 millones de dólares y 

presentan una participación del 70 % en 

el mercado interno Cámara de Comer 

cio Bucaramanga (2016), merecen ser 

objeto de estudio organizacional. Las 

Mipymes son valoradas por su aporte 

a la economía, a los aspectos sociales 

EDWIN ANDRÉS HERNÁNOEZ, JAVIER MAURICIO MENDOZA 

y a la competitividad, lo cual ha llevado 

al desarrollo sostenible de este tipo 

de organizaciones. Es por ello que el 

presente artículo detalla el uso de la 

metodología del triángulo de la sosteni 

bilidad que se emplea en una muestra 

seleccionada de treinta Mipymes como 

herramienta de buena práctica en lo 

ambiental, social y económico. 

En este sentido, el presente artículo 

tiene los siguientes apartes: en primer 

lugar se desarrolla una revisión de la 

literatura disponible con relación a la 

gestión socialmente responsable para 

formular las etapas metodológicas 

del tr iángulo de sostenib i l idad; en 

segundo lugar, se describen las me 

jores prácticas a desarrollar en cada 

una de las etapas del triángulo de la 

sostenibi l idad, tomando como refe 

rente los ámbitos: social, económico 

y ambiental en las Mipymes objeto 

de estudio. Por último, se determina 

el escenario de cumplimiento de la 

gestión socialmente responsable por 

medio de rejillas de medición de me 

jores prácticas en los ámbitos: social, 

ambiental y económico. 

Marco teórico 

La investigación se sustenta en la pro 

fundización de las mejores prácticas 

de gestión en Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), y la representa el 

foco central del triángulo de sosteni 

bilidad propuesto en la investigación. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA MIPYMES: UN ESCENARIO 

DE CUMPLIMIENTO METODOLÓGICO PARA EL ÜESARROLLO SOSTENIBLE 

Bajo la metodología del triángulo de 

sostenibil idad, Padil la (2012) estipula 

en primera instancia que, en la fase 

cero, o de generación {compro 

miso con la gestión sostenible), 

todos los empleados ,  empezando 

por la alta gerencia, deben apropiar 

la mis ión ,  la visión y los objetivos 

que catapulten hacia la resolución 

de interrogantes relacionados con 

la satisfacción de expectativas de 

cl ientes, la ventaja competit iva, y 

la e l im inac ión de paradigmas que 
impidan el desarrollo sostenible orga 

nizacional. Justamente, la visión que 

instaure la Mipyme debe señalar el 

camino y dimensionar en el t iempo, 

el progreso socialmente responsable 

(Pujol, 2009). 

En segunda instancia, la fase uno, o 

de incubación (fijación de plan de 
acción), es donde se canalizan los 

requerimientos necesarios para forta 

lecer la gestión en los ámbitos social, 

económico y ambiental; además, se 

formula el curso de acción sostenible 

en aras del desarrollo y la satisfacción 

de los grupos de interés (stakehol 

ders) (Asociación Colombiana de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
[ACOPI], 201 O). 

Siguiendo la lógica de la metodología 
del triángulo de la sostenibil idad, en 

la fase dos: alumbramiento {imple 

mentación de mejores prácticas en 

los ámbitos: social, económico y 

ambiental), el objetivo es introducir 

73 

cambios en las prácticas organiza 

cionales bajo las perspectivas social, 

económica y ambiental; ello, ejercien 

do liderazgo gerencial y direcciona 

miento en la eliminación de prácticas 

empíricas que afecten el desarrollo 

sostenible (Fernández, 2012). 

Desde lo social ,  se enmarca: tra 

to equitativo con los empleados y 

transparencia con accionistas y pro 

veedores, además de buen gobierno, 
comunicación asertiva y resolución 

de conflictos (Forética, 2009). En la 

perspectiva económica, se buscan 

polít icas financieras sól idas en las 

que se resalte la toma de decisiones, 

basándose en el registro de estados 

financieros en software contable (Gó 

mez, 2013) .  En el tema ambiental, 

es necesario desarrol lar prácticas 

como: cl ima organizacional para el 
buen desempeño de emp leados ,  

valorización de residuos, eficiencia 

energética, y ahorro de agua (Fer 

nández, 2012) .  

Por ú l t imo,  la fase final ,  también 

conocida como de sostenibi l idad 

de los grupos de interés, permite 

el control sobre el cumplimiento de 

las medidas sostenibles en todos los 

niveles de la organización, desde los 
estratégicos a los operativos. Con lo 

anterior, las posibil idades de obten 

ción de ventaja competitiva sostenible 

y crecimiento de las Mipymes son 

inminentes (Villamizar, 2007). 
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Responsabilidad Social Empresarial: una perspectiva para el reconocimiento de 

marca 

Andrés Mauricio García Gómez 1 

Alba Patricia Guzmán-Duque, Ph.D.
2 

Javier Mauricio Mendoza-Paredes3 

En el horizonte empresarial, las actividades económicas han cambiado las reglas de juego 

para el reconocimiento de marca de la organización, orientándose hacia la lógica estratégica 

en dos ámbitos: convencional priorizado al competidor y al sistema de producción, y, 

contemporánea valorizando al cliente y al mercado como satisfactores de resultados 

organizacionales. Éstas han sido caracterizadas por modelos de negocios sustentados en la 

tecnología, en el conocimiento y en la creación de valor, donde los factores diferenciadores 

se convierten en plataformas de gestión sostenible, a fin de lograr organismos competitivos. 

Estas plataformas se orientan hacia la gestión socialmente responsable, haciendo que hoy 

día la Responsabilidad Social Empresarial sea un paradigma de competitividad. Lo anterior 

sugiere que las empresas cultiven mapas estratégicos de RSE para enriquecer sus cadenas 

de valor a partir de los ámbitos económico, social y ambiental, enrutando el camino hacia la 

prosperidad empresarial. De otro lado, la competencia en el mercado implica que la 

organización busque ser protagonista a través de diferentes campañas que le permitan ser 

reconocida por su marca. Sin embargo, la competitividad que se genera alrededor de su 

actividad impacta a través del manejo que hace de sus recursos hacia sus stakeholders, - 

clientes, proveedores, gobierno y la sociedad-, Para subsanar este hecho, la organización a 

1 Docente Investigador, Unidades Tecnológicas de Santander, UTS. Magíster en Dirección Estratégica con 
especialidad en gerencia de la Universidad Internacional Iberoamericana, Administrador de Empresas de la 
UCC. 
2 Docente Investigadora, Unidades Tecnológicas de Santander, UTS. Doctora en Gestión de las TIC, Master 
en Ingeniería de Análisis de Datos y Mejora de Procesos y Toma de Decisiones de la Universitat Politécnica 
de Valéncia, España, y, Administradora de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora 
Asociada por Colciencias. 
3 

Coordinador-Investigador, Unidades Tecnológicas de Santander, UTS. Magíster en Administración de 
Empresas, Administrador de Empresas de la UNAB. Investigador Asociado por Colciencias. 



través de la RSE se socializa, presta un servicio a la sociedad y mejora su imagen 

competitiva. En este artículo se presenta cómo a través de esta ideología, las empresas de la 

región cómo pueden encontrar el camino para llegar a ser sostenibles, sustentables y 

responsables con la sociedad y así, ser reconocidas en el mercado. 

Palabra Claves. Responsabilidad Social Empresarial, sostenibilidad, reconocimiento de 

marca, competitividad, mercado. 

l. Introducción 

La Responsabilidad Social Empresarial, RSE, ha evolucionado para cambiar las tendencias 

en la moda y la especulación en dirección de elementos filantrópicos y altruistas, por una 

tendencia que se enfoca en la estrategia empresarial. Esta novedad favorece la 

consolidación de la empresa dentro del campo que actúa en beneficio de la satisfacción de 

necesidades de un grupo de individuos agrupados según su estilo de vida, su cultura, 

tendencias, . . .  ,  enmarcado en diferentes niveles socioeconómicos. Estas personas tienen 

capacidad de decisión de compra, influyendo este aspecto en que la empresa se enfoque 

hacia la RSE, identificando aspectos relativos a la competencia y apuntando a la fijación de 

estrategias que le permitan ser sostenible en el tiempo y reconocidas por sus stakeholders. 

En este artículo se presenta una breve descripción de la RSE y sus alcances en el ámbito del 

marketing, mostrando que los empresarios del sector de la construcción del área 

metropolitana de Bucaramanga, aun no son conscientes de la importancia de incluir en sus 

procesos la RSE. Además, se evidencia cómo a partir de la adopción de las RSE una 

empresa puede ser sostenible por la imagen de marca que muestra a sus stakeholders. 

2. Conceptualización de RSE 

La Responsabilidad Social Empresarial representa un sinnúmero de elementos orientados 

hacia diferentes campos de acción. Benbeniste (2002) la identifica como paradigmas de 

competitividad, liderada por grupos internacionales, Verde (2001) la considera como la 



agrupación espontánea de las empresas con preocupaciones de carácter social, 

medioambiental, que involucra actividades comerciales y sus relaciones con el entorno. 

Vargas (2006) se orienta hacia el concepto de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos "OCDE" como actividades plasmadas en los negocios que permite 

la consolidación de sus relaciones en la comunidad que se actúa. De la Cuesta y Valor 

(2003) enmarcan la RSE dentro del quehacer empresarial como un enfoque dirigido hacia 

las preocupaciones del contexto social, medioambiental, permitiendo la interacción de la 

empresa en la satisfacción de estos retos y la consolidación en su área de acción superando 

la mirada tradicional de negocios para la maximización de las utilidades. 

De otro lado, Baracho & Félix (2002) afaman que la Responsabilidad Social Empresarial 

está integrada en un proceso de políticas, prácticas y programas rutinarios donde participan 

la empresa y los actores de la sociedad para satisfacer las expectativas de los consumidores, 

accionistas, trabajadores, gobierno y sociedad en busca de un equilibrio de cada uno de 

ellos. C01Tea, Flynn & Amit (2004) indican que la RSE es una forma de gestión que se 

define por la relación ética de la empresa con todos los públicos y el establecimiento de 

metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad respetando la 

diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. 

La RSE es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico 

sostenible por medio de la colaboración con sus empleados, sus familiares, la comunidad 

local y la sociedad en pleno, con el objeto de mejorar la calidad de vida (Kowszyk, 

Covarrubias & García, 2011) .  Para McWilliams, Siegel & Wright (2006) es un esquema en 

donde las organizaciones tienen compromisos para favorecer colectivos sociales, que están 

por encima de la empresa, y que al mismo tiempo cumplen con las normativas de ley. 

Porter & Kramer (2006) identifican a la RSE como una disyuntiva para aumentar el valor 

de la empresa en un tiempo extenso, junto con los intereses de los inversionistas que exigen 

utilidades a un corto plazo. Sánchez & Solís (2013) la consideran como la relación del 

capital humano con los stakeholders, más allá del cumplimiento de la ley. Finalmente, la 

ANDI considera que la RSE es un compromiso de la empresa para aportar al desarrollo del 
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Uso DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN y 

COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS DE LA CADENA DE 
* VALOR EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CACAOTERO 

Javier Mauricio Mendoza .. 

Resumen 
Los sistemas de valor se convierten en factores claves de éxito en las organizaciones que buscan 
mejorar su desempeño organizacional. El fin de esta investigación es determinar los usos de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los procesos de la cadena de valor de las 
empresas del sector cacaotero en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Las organiza 
ciones tienen falencias con relación a la intensificación del uso de TIC para agilizar sus actividades 
de facturación, fabricación, distribución y almacenamiento de sus productos, y es bien sabido que 
si no tienen una relación benéfica, rápida y oportuna con las necesidades y requerimientos de sus 
clientes, quedan rezagadas con respecto a la dinámica global. 

Palabras clave 
Tecnologías de la información y comunicación (TIC), cadena de valor, sector cacaotero. 

Abstract 
Val u e systems become key success factors far organizations that seek to improve their organizational 
performance. The purpose of this research is to determine the uses of information technology and 
communication (IT) in the processes of the value chain of companies for the cocoa sector in the city 
of Bucaramanga and its metropolitan area. Organizations have shortcomings with respect to the 
increa-sed use of IT to streamline their invoicing, manufacturing, distribution and storage activities 
of their products and it is well known that if they lack of beneficia!, quick and well-timed relation to 
attend the needs and requirements of their customers, these are lagging the global dynamics. 

Key words 
lnformation technology, value chain, cocoa industry. 
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RESEARCH ! INVESTIGACIÓN 

Rutas competitivas: un enfoque desde 
los procesos de cadena de valor para las 

empresas del sector turismo 

Competitive routes: a focussing from the 
processes of chain of value for the undertahings 

ofthe tourism sector 

Javier Mauricio Mendoza1, María Eugenia Marín2, Viviana Fonseca González3 

RESUMEN: Las constelaciones de valor se convierten 
en factores claves de éxito en las organizaciones que 
buscan mejorar su desempeño organizacional. El fin de 
esta investigación es determinar los usos estratégicos y 
operativos en los procesos de la cadena de valor de las 
empresas de los eslabones del turismo (alojamiento, ali 
mentación, turismo de aventura y agencias de viajes) en 
la región santandereana con el propósito de establecer 
lineamientos para construir rutas competitivas. Las or 
ganizaciones tienen falencias con relación a temas de 
estrategia, estructura y procesos para lograr rutas com 

petitivas que generen marca y territorio, y es bien sabido 
que si no tienen una relación benéfica, rápida y oportuna 
con las necesidades y requerimientos de sus clientes, 
quedan rezagadas con respecto a la dinámica global. 

Palabras clave: Rutas competitivas, cadena de valor, 
turismo, eslabones productivo. 

ABSTRACT: Va/ue constellations become key success 
factors in organizations looking to improve their 
organizational performance. The purpose of this 
research is to determine the strategic and operational 
uses in the processes of the value chain of the 
companies of the links of tourism (accommodation, 
food, adventure and travel agencies) in the Santander 
regían in arder to establish a framework to build 
competitive routes. Organizations have shortcomings 
with regard to issues of stretegy. structure and 
processes to achieve competitive routes that generate 
brand and territory, and is we/1 known that if you are 
nota charity, rapid and time/y relation to the needs and 
requirements of its customers fa// behind with respect 
to the overa// dynamics. 

Keywords: Competitive routes, value chain, tourism, 
productive links. 
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I N T R O D U C C I Ó N  

En el p lano empresarial ,  las actividades econó 
micas han cambiado las reglas de juego en los 
siguientes términos: foco en la lógica estraté 
gica convencional priorizado al competidor y 
al sistema de producción y la lógica estratégi 
ca contemporánea priorizando al cl iente y el 
mercado como satisfactores de resultados or 
ganizacionales.  Éstas han sido caracterizadas 
por modelos de negocios sustentados en la 
tecnología, en el conocimiento y en la creación 
de valor, donde los diferenciadores se convier 
ten en plataformas de gestión sostenible, a fin 
de lograr organismos competitivos. Lo anterior 
hace que los empresarios enfoquen recursos 
y rea l idades del pensamiento estratégico que 
les permitan conseguir una ventaja competi 
tiva a partir de gestión de costos estratégicos, 
productividad del valor agregado, y mapas es 
tratégicos en su cadena de valor. Es así como 
se va enrutando el camino hacia la prosperidad 
empresaria l  de carácter global .  

Santander, departamento ubicado al nororien 
te de Colombia, ha sido uno de los líderes en el 
sector turismo, siendo su engranaje rural y ur 
bano, el eje para el desarrol lo de destinos para 
el turismo de aventura, además de consol idar su 
imagen como "tierra de aventuras". Con la apues 
ta en el turismo, la región busca promover una 
oferta diversificada de productos que combinen 
los atractivos naturales, históricos y culturales 
del departamento. Hoy día, esta región enfren 
ta el paradigma de la competitividad. Es por el lo 
que el presente artículo busca generar elemen 
tos a los empresarios del sector para lograr una 
ventaja nacional que le permita al rubro un po 
sicionamiento en el ámbito local, nacional  e in 
ternacional .  Lo anterior, teniendo en cuenta que 
Santander cuenta con un plan de desarrollo de 
rutas competitivas que soportan las iniciativas 
productivas del turismo, l iderada por los empre 
sarios del sector, entes gubernamentales, univer 
s idades y la cooperación de la Comisión Regional 
de Competitividad. 

Justamente, la intención que al imenta este artícu- 
Las empresas se obl igan entonces a generar lo es el de determinar hasta qué punto las empre- 
atr ibutos en la captación, atención y retención sas de la actividad económica del turismo vienen 
de cl ientes; a través de una coherencia sistémi- haciendo uso de la cadena de valor en términos 
ca materia l izada en estrategia, estructura y pro- de iniciativas operativas y estratégicas y cuáles 
cesos de largo plazo. han sido los efectos en su tejido organizacional .  
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para entender la sistemología interpretativa que 

los  empresar ios y/o gerentes de las empresas de 

la cadena productiva del tur ismo (a lo jamiento,  a l i   

mentac ión ,  agenc ias de viaje, y actividad física y 

deporte (turismo de aventura) desarrol lan en los 

procesos de la cadena de valor,  se ha estud iado las 

PYME del  sector en la región Santandereana .  La in  

vestigación es de carácter exploratorio, por cuanto 

evidencia las actividades pr imar ias  y  de apoyo que 

crean s inergias a lo largo de la cadena y su rela 

ción con diferentes var iab les del entorno. Uno de 

los resultados más importantes es la ident if icación 

comportamientos en la estructura de la cadena de 

valor, resaltando a lgunas fuentes de ventajas sus 

tentables que contr ibuyen al mejoramiento de la 

pos ic ión competit iva de las empresas involucradas 

en el estud io .  El artículo busca proponer una apro 

x imación de la perspectiva que enmarca la ut i l i za  

c ión de atr ibutos en la estrategia, la estructura y 

los procesos de los es labones mencionados al in i -  

Tabla 1 .  Tamaño de la muestra seleccionada. 

cio de este ítem y sus re lac iones con el entorno 

empresar ia l .  

Para la real ización del trabajo de campo, se reco 

p i l a  la información en las empresas a partir de un 

muestreo por población finita, por medio del diseño 

y apl icación de un instrumento de recolección de 

información l lamado "usos estratégicos y operati 

vos", el cual  incluye variables de medición como: el 

pensamiento estratégico, diferenciadores, modelo 

de negocios; y el aprovechamiento y usos en las ac 

tividades de la cadena de valor como: infraestruc 

tura, desarrollo tecnológico, gestión humana, abas 

tecimiento, logística interna, operaciones, logística 

externa, mercadeo y ventas, y servicio. La definición 

de la muestra se realiza bajo los siguientes crite 

rios de selección: margen operativo, cobertura de 

mercado, activos fijos y naturaleza del negocio. De 

acuerdo con lo anterior, a continuación en el Cuadro 

1 expone las variables relacionadas al tamaño de la 

muestra seleccionada. 

Variable Descripción Criterios de selección 

Total de la población (N) 84 Empresas con registro mercanti l  referentes a PYME que 

cumplen con los s iguientes criterios: 

a .  Naturaleza del negocio: empresas de los eslabones 

a l imentación, a lojamiento, turismo de aventura, 

y agencias de viaje, ubicadas en Bucaramanga y su área 

metropolitana; y munic ip ios pr imar ios de Santander. 

b. Margen operativo: superior al 20% anua l .  

c. Cobertura de mercado: regional y nacional  

Nivel de confianza 

Tamaño de la muestra 

95% 

62 

Estimación efectuada para ajustar los resultados de la 

investigación a la real idad empresar ia l .  

Empresas seleccionadas para los propósitos del estudio 

exploratorio. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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® 
CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS 

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 27 de 

noviembre de 2018 ,  a  las 15:02:06, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA 

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

�- 

Tioo Documento ce l ·· .. 

No. Identificación 13510055 
J  ·, 

Ce 

Códlco de Verificación 13510055181127150206 ,,. 

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. 

De conformidad con el Decreto 2 150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí 

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. 

Digitó y Revisó: WEB 

,!) 
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. 
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 .  Código Postal 1 1 1 0 7 1 .  PBX �187000 - Bogotá D.C 

Colombia Contraloría General NC, BOGOT A, D.C. 
Página I de I 



PROCURAD U RIA 
GENERAL DE u NACION 

Bogotá OC, 27 de noviembre del 2018 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 

No.118448148 

15:03:02 
Hoja 1 de 01 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades 
(SIRI) ,  el(la) señor(a) JAVIER MAURICIO MENDOZA PAREDES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 13510055: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años 
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho 
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las 
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002). 

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, 
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de 
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos 4ue 
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades 
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información 
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ 
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

ATENCIÓN: 

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN 

TODAS LAS HOJAS. 

División Centro de Atención al Público (CAP) 
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co 

Carrera 5 No. 1 5  -  60 Piso 1 ;  Pbx 5878750 ext. 13105;  Bogotá D.G. 
www.procuraduria.gov.co 



27/11/20,18 Policía Nacional de Colombia 

ti ® m @) G+ "# f 

,  

POLICIA NACIONAL 

DE COLOMBIA 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 

Que siendo las 15 :0 1 :42  horas del 27/11/2018,  el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 13510055 

Apellidos y Nombres: MENDOZA PAREDES JAVIER MAURICIO 

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012 ,  proferida por la Honorable 

Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS 

AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran 

antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la 

condena o la prescripción de la pena. 

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan 

con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo 

a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las P-reguntas frecuentes o acérquese a las 

instalaciones de la Policía Nacional más cercanas. 

l_ 
Carrera 27 N' 18  -  41 
(Paloquemao). Bogotá DC 
Atención administrativa de lunes 
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 

2:00 pm - 5:00 pm 

Linea de Atención al Ciudadano - 
Bogotá D.C. (571) 5 1591 1 1  !  9 1 1 2  

Resto del país: o 18000 91 O 1 1 2  

Requerimientos ciudadanos 24 
horas 

Fax (571) 5159581 - E-mail: 

lineadirecta@policia.gov.co. 

https://antecedentes.policia.gov.co:7005NvebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2 



S U M M A M O S  

PLAN DE ACCIÓN UTS 2019-2023 



A. Direccionamiento Estratégico 

��--� 
F;� � "" .. .  -_- . .  

·  1  nnovación" = 

En la Academia 

En la investigación y 

extensión 

B. Ejes Estratégicos 

Bl. Innovación 

Sector Externo 

Políticas Públicas 

Formación e 
Investigación con 
estamentos de la 
sociedad 

Innovación Pedagógica 

Innovación y Desarrollo Tecnológico 

Innovación en Procesos y 

Procedimientos 

Procesos 
Administrativos con 
criterios ele servicio y 

racionalidad 

Disponer de una planta 
física que potencialice la 
docencia, investigación y 

extensión 



82. Visibi l idad e Impacto 

83. Desarrollo Organizacional 

Vínculos con las Regiones 

Proyectos de Innovación Social 

Desarrollo y apropiación de 
Tecnologías Sociales (Star-ups, 

Spin-off, economía social) 

Lean Service (comunicación, 
sistemas y procesos, factor 

humano} 

Espiral del Conocimiento 

(Creación de Valor Compartido} 

Cultura y Cambio 



C. Propósitos Estratégicos 

Cl. Innovación 

C2. Visibilidad e Impacto 

50% Grupos de 
Investigación 

Categorizados A y 

B en Colciencias 

10 Investigadores 
Senior 

30 Investigadores 
Asociados 

20 Investigadores 
Junior 

5000 beneficiarios 
de las actividades 

de extensión 

Nueva Oferta 
Educativa 

Educación 
continuada virtual 

20 Docentes de 
Carrera nuevos 



C3. Desarrollo Organizacional 


