Perfiles de los nuevos miembros del
gabinete departamental
Secretaría de Educación: David Suárez Gutiérrez; especialista en Gestión de
Entidades Territoriales y magister en Administración. Se ha desempeñado como
Personero Municipal, docente en la Universidad Javeriana y Universidad Industrial
de Santander, Subdirector y Director Regional del Sena Santander, Director de
Atención a Víctimas del Conflicto Armado. Su formación y experiencia académica
y profesional le ha permitido liderar procesos institucionales en educación, empleo,
emprendimiento, innovación y desarrollo tecnológico.
Gerencia de Proyectos: Manuel Moscote Alarcón; profesional en Administración
Pública, especialista en Proyectos de Desarrollo y Magister en Administración
Pública de la Escuela Superior de Administración. Candidato a Magister en
Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia. Cuento con
más de 14 años de experiencia en el sector público en temas relacionados con el
diseño, formulación, revisión, ejecución de planes, programas y proyectos de
desarrollo regional y nacional. Trayectoria docente en temáticas de Administración
y Finanzas Públicas, formulación, implementación y evaluación de proyectos.
Asimismo, su trayectoria profesional se ha llevado a cabo en entidades del
gobierno tales como: Presidencia de la República, Ministerio de Salud,
Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias, Gobernación de Cundinamarca,
Universidad Javeriana, Universidad Distrital, entre otros.
Experiencia docente en temas referentes al desarrollo regional, específicamente
en Planeación, Participación Ciudadana, Control a la Gestión Pública,
Contratación Estatal, Estructura del Estado Colombiano y relaciones
intergubernamentales, formulación e identificación de Proyectos de Desarrollo y
Presupuesto Público.
Oficina de la Tecnología de la Información: Álvaro Castillos Bolaños, es
Ingeniero de Sistemas de la Universidad del Magdalena; especialista en Desarrollo
de Bases de Datos con énfasis en Business Intelligence de la Universidad de

Bogotá Jorge Tadeo Lozano, cuenta con cuatro certificaciones internacionales
sobre gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, gerencia
de proyectos, arquitectura empresarial de Tecnologías de la Información y análisis
negocios. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en entidades del
sector privado y público, siendo la más reciente la Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de
Santa Marta.
Oficina Asesora de Comunicaciones: Shirley Santamaría Casado;
Comunicadora Social- Periodista, especialista en Comunicación Estratégica de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y de la Universidad Sergio Arboleda de
Bogotá. Con amplia experiencia en el sector público en cargos como Profesional
Especializado de la Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones de Positiva
Compañía de Seguros; Asesora de Comunicaciones de la Contraloría General de
la República, Profesional de la Oficina de Prensa de la Embajada de Colombia en
España, Jefe de Prensa de la Gerencia de Capital Social de la Gobernación del
Atlántico, entre otros.
También ha sido periodista y coordinadora de distintos medios de comunicación
nacionales y regionales. De igual forma se ha desempeñado como asesora de
comunicaciones de entidades privadas, ONG´s y de aspirantes a cargos de
elección popular. Tiene amplios conocimientos en relaciones públicas, protocolo,
comunicación digital, producción logística de eventos y ha sido presentadora de
programas de televisión institucional, entre otras actividades relacionadas como
los medios de comunicación.

