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INFORME EJECUTIVO 

LUGAR:  
Neiva, Huila 

FECHA: 30 de noviembre de 2022 

NOMBRE: Alvaro Hernando Sterling Cardozo 
 

CARGO: Líder de Cooperación 
Internacional 

PROCESO: 
Oficina de Internacionalización y Proyectos 

SUB-PROCESO: Oficina de Internacionalización y Proyectos 

ASUNTO: 
Informe de actividades del mes de noviembre de 2022 
 
 

OBJETIVO: 
Presentar el informe de actividades para la línea de Cooperación Internacional desarrolladas 
en el mes de noviembre del 2022 
 
 

DESARROLLO: 
 

 Se entrega por parte del contratista una muestra del resultado final impreso del “Manual de 
Cooperación Internacional de Neiva”, se revisa el contenido y se aprueba la impresión del resto de los 
ejemplares para continuar así con su proceso de socialización a la comunidad. 
 

 En el momento nos encontramos a la espera de la respuesta formal por parte de la ciudad de Little Rock 
en Arkansas, Estados Unidos de la “Carta de intención de hermanamiento”, que fue el primer paso que 
se surtió dentro del proceso de hermanamiento. 

 

 Seguimos realizando búsquedas de redes de ciudad que muestren beneficios para Neiva al hacer parte 
de ellas, este proceso puede ser dispendioso ya que todas las redes existentes no siempre benefician u 
ofrecen lo que a ciudad requiere, en el momento seguimos vinculados a las siguientes redes: Asociación 
Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), estamos 
vinculados a Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (ASOCAPITALES), de igual forma también 
hacemos parte de otra gran red como lo es Cities for Mobility, también hacemos parte de la red 
Alcaldes por la Paz al igual que de Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones 
Municipalistas (FLACMA) y a la red Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP), 
también estamos vinculados a la red Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU). 

 

 Se apoya desde la línea de Cooperación Internacional en la organización de la Media Maratón 
Internacional de Neiva, se realiza la búsqueda de las secretarias departamentales de deportes y se les 
envía vía correo electrónico la invitación a participar en el evento a los diferentes clubes de cada 
departamento, de igual forma se les envía la invitación a las ciudades capitales, a sus respectivas 
secretarias municipales de deporte o a quien atienda sus funciones para que inscriban a los clubes de 
atletismo de dichas ciudades. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Manual de Cooperación Internacional de Neiva – Primera Versión 
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Anexo 2. Oficio enviado para proceso de hermanamiento 
Pendiente respuesta a la carta de Intención para hermanamiento con la ciudad de Little Rock, Arkansas, 
Estados Unidos. 
 
 

Anexo 3. Redes Internacionales – Participación en Actividades 
 

CIDEU: Participación en la Microrred de Planificación y Gobernanza Metropolitana 
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Anexo 4. Apoyo en la organización de la Media Maratón Internacional de Neiva

 
 
CONCLUSIONES: 
 

FIRMA: _____________________________ 

NOMBRE: Alvaro Hernando Sterling Cardozo 


