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INFORME EJECUTIVO 

LUGAR: Oficina de Internacionalización y Proyectos FECHA: 30 de noviembre de 2022 

NOMBRE: Andrea R. Cachaya CARGO: Contratista 

PROCESO: Bilingüismo para la Competitividad 

SUB-PROCESO: Gestión de Internacionalización y Proyectos 

ASUNTO: Informe de actividades del mes de noviembre de 2022 

OBJETIVO: Presentar el informe de actividades mensual para la línea de Bilingüismo para la Competitividad desarrollas 
en el mes de octubre de 2022 

DESARROLLO: 
 
Durante el mes de noviembre se realizó el respectivo seguimiento a los beneficiarios que hicieron parte de la segunda fase 
del programa Bilingüismo para la Competitividad, aquellas personas pertenecientes a la primera línea de atención al cliente 
del sector gastronómico, quienes recibieron un curso presencial de Inglés Básico 1 en el Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA. Así las cosas, la relación de las personas que culminaron con éxito dicho curso fueron las siguientes:  
 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NÚMERO DE 
DOCUMENTO NOMBRE APELLIDOS 

CC 7706294 ALEJANDRO TOVAR ROA 
CC 1075300699 CRISTIAN ANDRES LIZCANO AVILEZ 
CC 1075241201 CRISTIAN FABIAN RIAÑOS PUENTES 
CC 36174663 DIANA CAMACHO ANDRADE 
CC 7698078 FABIO RENDON TRUJILLO 
CC 1075212633 JORGE ANDRES GONZALEZ MOTTA 
CC 1073710106 LUZ EDITH TOVAR RIVERA 
CC 1075282608 MAYRA ALEJANDRA CORDOBA BONILLA 
CC 1193222537 SERGIO ALBERTO AGUDELO SANCHEZ 
CC 36065514 YAQUELINE TAMAYO CAICEDO 

 
De esta manera, se pudo evidenciar que de las 30 personas que se inscribieron para realizar el curso en alianza con el 
SENA para mejorar sus habilidades comunicativas en el idioma inglés en el sector que representan, sólo 10 personas 
asistieron activamente y lograron el objetivo que era certificarse. Lo anterior significa que existe poco compromiso por parte 
de las personas por este tipo de cursos. 
CONCLUSIONES: 
 
En el mes de noviembre se dio cumplimiento a las metas establecidas para la línea de Bilingüismo para la Competitividad 
de la ciudad de Neiva. 

 
 
 
FIRMA: ___________________________ 
NOMBRE: Andrea R. Cachaya 


