
 
 

JORGE ELIECER LARA PALACIOS 
Calle 152 B No. 59 – 54, Casa 4, Colina Campestre - Bogotá, Colombia. 

Teléfonos: (571) 5496347, 3124270096, 3192727881 
E-mail: jelara24@gmail.com 

 
PERFIL PROFESIONAL 

 
Contador Público, Especialista en Finanzas, Especialista en Mercado de 
Capitales, Especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria, Master en 
Ciencias Políticas y Liderazgo Democrático, Master en Administración y 
Dirección de Empresa MBA, Doctor en Economía y candidato a Doctor en 
Gerencia Pública y Política Social; con experiencia en contratación estatal, 
gestión administrativa, gestión financiera, planeación, presupuesto público, 
control interno, productos y servicios bancarios y docencia universitaria.  

 
ESTUDIOS REALIZADOS 

 
UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA 
Candidato a Doctor en Gerencia Pública y Política Social – Actualmente 

 
ATLANTIC INTERNACIONAL UNIVERSITY 
Doctor en Economía – diciembre 2015 
 
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS 
Master en Ciencias Políticas y Liderazgo Democrático – marzo 2016 
 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA 
Master en Dirección y Administración de Empresas – MBA – noviembre 2016 
Resolución de Convalidación No. 09327 del 9 de mayo de 2017 de 
Mineducación. 
 
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 
Especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria – Bogotá, marzo 2018 
 
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO  
Especialista  en Mercado de Capitales – Bogotá 2004  
Especialista en Finanzas- Bogotá 2003  
 
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO  
Contador Público – Bogotá 1994 
Matrícula Profesional No. 42109-T 
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OTROS 
 
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 
Diplomado en Investigación – Bogotá, octubre 2012 
Diplomado en Universitologia – Bogotá, junio 2012 
Diplomado Flexibilización Curricular – Bogotá, diciembre 2012 
Diplomado Pedagogía y Didáctica – Bogotá, agosto 2012 
Diplomado en Ambientes Virtuales – Bogotá, marzo 2013  
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Diplomado en Medición, Evaluación y Gestión del Riesgo – Bogotá 2006 
Diplomado en Técnicas de Negociación Comercial – Bogotá 1999 
 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 
Seminario de Actualización de la Administración Pública – Bogotá 2006 
 
ESSE CONSULTORES 
Seminario de Actualización en Contratación Estatal para Funcionarios Públicos 
– Bogotá 2012 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Seminario de Fundamentos de Prospectiva, Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva – Bogotá 2009 
 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 
Contratación Pública, Ley 80 de 1993 y Decreto 2170 de 2002 – Bogotá 2008 
Administración y Control de Pólizas de Seguros – Bogotá 2008 
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA 
Aspectos Administrativos, Laborales y Penales de Entidades Públicas  
Sistema SAP – Bogotá 1999 
 
INSTITUTO DE IDIOMAS BERLITZ 
Ingles Niveles I y II - Bogotá 1997 
 
BANCOOP 
Productos y Servicios Internacionales del Sector Financiero 
Análisis de Estados Financieros Ajustados por Inflación 
(Dr. Héctor Ortiz Anaya)- Bogotá 1996  
 

EXPERIENCIA Y LOGROS 
 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
Dirección de Nutrición y Abastecimiento 
Líder Financiero del Proyecto Bogotá Te Nutre (responsable de la 
administración de $860 mil millones en un cuatrienio, con ejecución 
presupuestal promedio del 99,6%) 
Del 10 de diciembre de 2017 a la fecha. 
 



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA 
Catedrático de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 
Financiera 
Asignaturas: Finanzas II, Régimen Cambiario y Plan de Negocios 
Desde el 7 de febrero al 16 de junio de 2019  
 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
Seminario de crédito y cartera 
Seminario de presupuesto público y privado 
 
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA, BOGOTA. 
Proyectos Especiales 
Diplomado de inventarios 
Diplomado en finanzas pública 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 
Materias: Hacienda pública, Normas internacionales de auditorías, Gerencia 
financiera internacional, Análisis financieros, Auditoría financiera, Control 
Interno, Auditoria de gestión, Revisoría fiscal, Costos, Contabilidad de gestión y 
Consultorios. 
Desde el 8 de agosto de 2016 a diciembre de 2018 
Del 15 de enero al 15 de diciembre de 2012 
 
GUARDIANES SEGURIDAD AVANZADA 
Director Administrativo y Financiero  
Del 18 de noviembre de 2014 al 6 de diciembre de 2017 
 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 
Subsecretario de Planeación y Gestión  
Director de Planeación y Sistemas de Información 
Director Financiero  
Del 13 de noviembre de 2013 al 13 de noviembre de 2014 
 
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL DE BOGOTA – IPES 
Miembro de la Junta Directiva 
Del 13 de noviembre de 2013 al 13 de noviembre de 2014 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Contratista- Coordinador Administrativo y Financiero 
Del 6 de mayo al 31 de octubre de 2013 
 
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL DISTRITO, BOGOTA. 
Contratista - Asesor de la Subgerencia Administrativa y Financiera. 
Del 7 de marzo al 6 de diciembre de 2012 
 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 
Asesor - Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.  
Asesor - Dirección Administrativa y Financiera 
Del 2 de abril de 2003 al 28 de mayo de 2010 
 

https://www.umng.edu.co/
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COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION 
NACIONAL – COOPEM. 
Gerente General 
Del 5 de julio al 4 de octubre de 2002 
 
MANTENIMIENTO INTEGRADO DE COMPUTACION LTDA 
Director Financiero 
Del 4 de enero de 2001 al 3 de julio de 2002 
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA - ETB 
Coordinador Administrativo y Financiero  
Del 23 de diciembre de 1998 al 27 de noviembre de 2000 
 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, BOGOTA. 
Docente de la Facultad de Contaduría Pública. 
Posgrados: Planeación Financiera 
Pregrado: Análisis Financiero, Presupuesto, Auditoría financiera y Gerencia 
Financiera.  
Del 4 de febrero de 2003 al 10 de diciembre de 2007 
 
BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 
Director de Recursos Físicos  
Jefe de Contratos y Adquisiciones 
Del 23 de diciembre de 1996 al 3 de agosto de 1998  
 
BANCOOP, BOGOTÁ. 
Auditor delegado  
Del 22 de junio de 1994 al 5 de noviembre de 1996 
 
Reconocimiento: Descubrí un ilícito de gran valor, haciéndome acreedor 
de reconocimientos escritos de la Fiscalía general de la Nación, Juzgado 
Quinto Penal del Circuito y del Consejo Seccional de la Judicatura. 
 
KPMG PEAT MARWICK, BOGOTA. 
Asistente de Auditoria 
Del 30 de agosto de 1993 al 15 de julio de 1994 
 
PRODUCTORA ANDINA DE ACIDOS DERIVADOS, BOGOTA. 
Asistente de Contabilidad 
Del 5 de enero de 1993 al 28 de agosto de 1993 
 
BANCOMERCIO, BOGOTA 
Analista de Crédito, Analista de Tesorería Moneda Extranjera, Asistente de 
Contabilidad, Supervisor Operativo y Jefe de Cuentas Corrientes. 
Del 13 de marzo de 1987 al 22 de diciembre de 1992 
 
 
 



 
LIDER EN PROYECTOS 
  
Estructura Subdirección Administrativa - Vicepresidencia Larga Distancia - ETB 
Guía Límite de Atribuciones - BCH 
Manual de Compras y Contratación - BCH 
Proyectos de Outsourcing de Servicios - BCH 
Elaboración y ajuste de programas de Auditoria – BANCOOP 
 
 
 
 

 

 
JORGE ELIECER LARA PALACIOS 

C.C. No. 11.795.288 de Quibdó - Chocó 
 
Bogotá D.C, febrero de 2020 
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UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 
PROPUESTA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
  

6 DE MARZO DE 2020 
      
      



 

I. INTRODUCCIÓN 

La Universidad del Pacifico, tiene como misión formar líderes de alta calidad para 

que contribuyan al desarrollo social y económico de la región pacífica y del país, y 

para ello, deben necesariamente ponerse a tono con la realidad de la educación de 

las mejores Universidades del planeta. Las cuales, están enfocadas no solo a 

preparar profesionales con altas competencias en el mundo laboral, sino también, 

emprendedores para que creen empresas, generen empleos y reduzcan pobreza y 

miseria; máxime que, en la actualidad en gobierno nacional, está impulsando su 

programa de “Economía naranja”. 

Pero para el logro de un alto grado de competitividad de los estudiantes y egresados 

de la Universidad, es importante contar con profesores idóneos que, les guste lo 

que hacen, y que estén dispuesto a dar lo mejor, y contribuir desde la academia al 

desarrollo de la región, que porciento, tanto lo necesita. 

La Universidad, debe convertirse en una entidad progresista, que se interese por 

aunar los esfuerzos de los distintos sectores, encaminados todos a generar 

desarrollo en la zona del pacifico, de manera transparente y respetando la riqueza 

cultural y ecológica de territorio. 

Colombia es una nación que cuenta con una tasa de pobreza cercana al 35% y un 

índice de miseria del 7%, pero si le echamos un vistazo a estas ratios en la zona del 

Pacifico, sin duda son el doble o aún más altos. Razón por la cual, la Universidad 

esta llamada a formar profesionales competentes que no solo mejoren su grado de 

empleabilidad y le aporten al sector productivo, sino que también estén en 

capacidad de crear empresas sostenibles en el tiempo, contribuyendo a la reducción 

de la tasa de empleo de la región. 

Es importante que la Universidad se actualice con relación a las exigencias de la 

educación en Colombia y el mundo, y para ello tendrá que poner a disposición de 

su comunidad programas pertinentes, profesores de alta calidad, tecnología de 

punta, buenos recursos bibliográficos, programas virtuales, bilingüismo, una unidad 

de semilleros de investigación, una unidad de emprendimiento, entre otras; 



aclarando, que no todas las iniciativas deban ser financiadas directamente por la 

Universidad, porque para eso, existen los convenios y la cooperación. 

II. Desarrollo 

La Universidad del Pacífico, tiene como propósito contribuir al desarrollo social, 

ambiental, cultural y económico de la región y del país, formando líderes integrales, 

que estén dispuesto a realizar aportes al desarrollo de la región del Pacifico, pero 

para ello, se requiere mejorar el grado de competitividad, que se puede lograr si 

reconocemos nuestras falencias, identificamos causas e implementamos los 

cambios que se requieran; iniciando por la mentalidad de los que estamos llamados 

a liderar el proceso regional. 

Por lo anterior, se considera importante contar con herramientas e insumos que 

faciliten el cambio en la Universidad, convirtiéndola en la protagonista del progreso 

en la región. 

1. Profesores. 

Para lograr el mejoramiento de la calidad de la formación que imparte la 

Universidad, es imprescindible contar con profesores de alta expertica, en especial 

en las áreas que imparten conocimiento a sus alumnos, y ello solo se puede lograr, 

si capacitamos a los existentes e implementamos un sistema de selección exigente, 

para que ingreses a este importante claustro, los mejores profesores de la región a 

compartir sus conocimientos con los futuros profesionales del territorio que deben 

ser parte del equipo que lidere el desarrollo del Pacifico. 

La formación de los docentes se logra no solo haciendo uso del presupuesto de la 

Universidad, sino también mediante convenios interadministrativos con otras 

universidades públicas, que ofrecen programas de alta calidad de manera 

presencial y virtual. 

Este Ente educativo, cuenta con las herramientas necesarias para convertirse en 

articulador y líder de la gestión del cambio en la región del Pacifico, participando y 

aunando esfuerzos con otras instituciones y sectores del país. 



2. Investigación. 

En la Universidad debe existir un semillero de investigación científica, para formar 

a los alumnos con espíritu investigativo y que el producto de este ejercicio, sea 

aplicado y visibilizado, para bien de la comunidad académica y productiva de la 

región, generándole reconocimiento y posicionamiento al Ente educativo, porque se 

necesita recuperar la imagen y reconstruir la confianza del gobierno central y demás 

grupos de interés, sobre la gestión y los resultados institucionales. 

La investigación científica contribuye al reconocimiento y certificación de alta calidad 

de los programas y de la Universidad misma. 

3. Red bibliográfica. 

Otro aspecto de gran importancia, y que sin duda incide en la calidad de la 

formación, son los recursos bibliográficos, y para ello, se propone afiliaciones 

mediante contratos y convenios a redes de bibliotecas virtuales del nivel nacional e 

internacional. Con esto, se busca que tanto alumnos como profesores, tengan 

acceso a material virtual como libros, revistas, documentales, bases de datos, 

estadísticas, etc. 

Por otro lado, se hace necesario la actualización permanente de la biblioteca de 

material físico, para que tanto alumnos como profesores, tenga la posibilidad de 

estar actualizados y preparados para competir con las mejores profesiones del país. 

4. Pertinencia. 

Para nadie es un secreto, que Colombia cuenta con una alta tasa de desempleo y 

pobreza, pero en la medida que formemos nuestros profesionales con pertinencia, 

podemos contribuir a la reducción de estos graves problemas que agobien a la 

nación. Esto se puede lograr, leyendo los planes de desarrollo de los municipios y 

departamentos, donde opera la UniPacifico y ajustando sus programas a las 

necesidades de las regiones, en aras de preparar los profesionales que requieran 

los territorios, dado que uno de sus pilares, es desarrollar toda una región a través 

del conocimiento e impulsar estrategias de inclusión social en la comunidad del 

claustro.  



5. Virtualidad. 

No podemos desconocer que la tendencia de la formación mundial tiende a ser 

virtual. Por lo tanto, no podemos ser ajenos a esta realidad. En tal sentido, se deben 

estructurar programas virtuales para que pueden tener acceso a la Universidad, no 

solo las personas que viven en ciudades que cuentan con sede, sino que se 

beneficien todos los que tengan el interés de formarse y contribuir al desarrollo de 

los pueblos del Pacifico colombiano. 

6. Bilingüismo. 

Se diseñará un programa de bilingüismo, encaminado no solo a ver una segunda 

lengua, sino para aprenderla. Proyecto que se puede desarrollar con el apoyo del 

Ministerio de Educación, organizaciones de origen internacional y universidades; 

mediante acuerdos e intercambios. 

Que los alumnos y profesores hablen y escriban una segunda lengua, se convierte 

en un factor diferenciador, que sin duda contribuye a elevar la calidad de la 

formación y el grado de empleabilidad de sus egresados. 

7. Tecnología.  

Es importante revisar y actualizar todo el paquete tecnológico de la Universidad, en 

aras de facilitarles tanto a estudiantes como a profesores la posibilidad de 

conectarse con el mundo, y aprovechar los mejores recursos para su aprendizaje, 

el cual redundará en la calidad de la educación impartida. 

8. Convenios. 

Son muchos los recursos que tienen las instituciones educativas de orden nacional 

y las de otros países, y que la Universidad tratándose de un ente público, puede 

acceder a ellos con facilidad, para beneficio de sus estudiantes y egresados a través 

de convenios o acuerdos que no le salgan tan onerosos. 

Atreves de esta figura se pueden logar muchos recursos útiles para la formación 

que imparte la Universidad, se podría e incluso invitar al Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA, quien en la actualidad cuenta con tecnología de punta y muy 



buenos laboratorios de práctica, que podrían complementar la formación ofrecida a 

los alumnos. 

Es importante resaltar que todo lo que aquí se propone, apunta al mejoramiento del 

nivel de formación de la Universidad, que se debe ver reflejado en una certificación 

de alta calidad, tanto para los programas, como para la Universidad misma. 

9. Emprendimiento. 

La Universidad no solo debe formar profesionales con alto grado de empleabilidad, 

sino también formar emprendedores que puedan hacerle un aporte al país desde 

esta perspectiva. En la actualidad, la nación cuenta con un Plan de Desarrollo que 

contempla apoyos en estos menesteres, a través del programa de “Economía 

naranja”. Es preciso aprovechar los beneficios para diseñar y poner en 

funcionamiento un centro de emprendimiento, para que los alumnos pueden salir de 

la Universidad con un plan de negocio viabilizado. 

Mediante esta estrategia la Universidad puede ayudar no solo a sus egresados sino 

también a muchos habitantes de la región, mediante el ofrecimiento de empleo y 

orientación para que pongan en marcha sus iniciativas. 

Pero para que esta idea funciones, el proyecto debe partir de un diagnóstico, 

seguido del diseño, el apalancamiento; y sobre todo, del seguimiento y 

acompañamiento al emprendedor; hasta tanto logre su punto de equilibrio 

financiero. Esta propuesta genera impacto medible en el sector productivo, sector 

público, egresados y la comunidad en general; estableciendo relaciones efectivas 

con el sector externo de la región.  

10. Sentido de pertenencia. 

Se debe diseñar y aplicar una campaña con estudiantes, profesores y 

administrativos, para generar sentido de pertenencia con la Universidad, porque se 

trata de cuidarla ya que es un patrimonio de toda la región y del país, esta tarea 

debe realizarse de tal manera que contagie no solo a los que tienen relación directa 

con el centro educativo, sino también al resto de la población de la región. 



La Universidad no puede perder la fortaleza de su misionalidad, consistente en 

contribuir al desarrollo social, ambiental, cultural y económico del Pacifico 

colombiano. Por ende, cualquier cambio o ajuste en la estrategia, debe estar 

enmarcado en esta dirección, y sin perjuicio al cumplimiento del entorno normativo, 

que la regula; y visibilizando la transparencia en el desarrollo de todas sus 

actividades, sean estas académicas, administrativa o de otra naturaleza. 

III. Conclusión 

No hay duda que la Universidad del Pacífico, por todas sus bondades es el mejor 

ente para general desarrollo en la región del Pacífico colombiano, en materia de 

reducción de pobreza, miseria y generación de empleo; potencializando el sector 

productico del territorio. Pero para que esto ocurra, es necesario realizar algunos 

cambios que faciliten el ejercicio. 

Se necesita realizar unos ajustes para que se puedan formar profesionales más 

competentes y emprendedores dispuesto a jugársela por su región, contribuyendo 

al desarrollo transparente. Son muchos los recursos y herramientas que la 

Universidad tiene a la mano. Sin embargo, no los utilizan para el beneficio y 

potencialización de los pueblos del Pacífico.  

Un rector visionario puede lograr empoderar a la Universidad, mejorando el nivel de 

sus egresados en materia de empleabilidad y emprendimiento, ocasionando 

adicionalmente, un alto reconocimiento para la institución, por el impacto que este 

ejercicio generaría en los temas económicos y sociales del territorio. 


