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Resultado: Radicamos el proyecto de Cooperación internacional para la convocatoria de la Embajada 
Japonesa KUSANONE, que busca la gestión de recursos para la construcción de un CDI que beneficie a 
más 400 niños y familias de la ciudad de Neiva. La embajada no permitió el ingreso de celulares a la 
reunión previa, pero reposa el radicado en físico del proyecto en las instalaciones de la Embajada de 
Japón en Colombia. 
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Resultado: Con la instalación en Colombia de la nueva sede de la agencia de cooperación internacional 
italiana, nos reunimos con su Director MARIO BRESCIA, como resultado se definieron la reglas de 
cooperación regional y el alcance regional de la misma para Neiva como Capital del Dpto del Huila, 
además de continuar con la agenda que desarrollamos con Italia desde hace dos años. 
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Resultado: De la mano con la Secretaría de Cultura y con el apoyo del programa de turismo, adelantamos 
un encuentro de trabajo con Corpoturismo Cartagena y la Dirección Regional de Anato en pro del 
fortalecimiento y promoción de Neiva como destino turístico y de eventos.  De este encuentro surgen 
los siguientes acuerdos: 

✅ Realización durante el mes de abril de Fam Trip a Neiva entre operadores turísticos internacionales 
presentes en Cartagena, para la construcción conjunta de paquetes que tengan a Neiva como destino 
principal. 

✅ Creación de mesa permanente de apoyo entre operadores turísticos de Neiva y Cartagena para la 
promoción conjunta de los destinos. 

2. Reunión INSTITUTO DE PROMOCIÓN Y PRESERVACIÓN CULTURAL DE CARTAGENA 
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Resultado: Sostuvimos una reunión con el Director del IPCC, para articular acciones en pro de fortalecer 
nuestro intercambio cultural con la ciudad de Cartagena, que nos permita llevar artistas de la ciudad de 
Neiva a las fiestas de independencia en el mes de Noviembre y a su vez, el IPCC pueda traer comparsas 
cartageneras a las fiestas de SAN PEDRO en nuestra ciudad, de esta manera se crea acuerdo para 
intercambio folclórico y cultural entre ambas ciudades. 
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