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INFORME EJECUTIVO 

LUGAR:  
Neiva, Huila 

FECHA: 30 de agosto de 2022 

NOMBRE: Álvaro 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 agosto de 2022 
 
 

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

DESARROLLO: 
 

 Se envía la versión definitiva del “Manual de Cooperación Internacional de Neiva” a impresión, siendo 
esta la primera versión del mismo, se encuentra a la espera de su entrega impresa para proceder a su 
socialización con la comunidad. 

 A través del rastreo y caracterización de ciudades alrededor del mundo se recolecta información 
relevante que nos indique con cuales de estas se puede realizar posibles hermanamientos, este proceso 
se materializa, investigando y catalogando las diferentes ciudades y sus características para realizar 
hermanamientos, esta información se diligencia en la “FICHA INFORMATIVA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL (FOR-GDIP-06)” en esta actividad se tienen en cuenta múltiples aspectos de las 
ciudades de interés que están consignados en la ficha. 

 Neiva en su interés de pertenecer a diferentes redes de ciudades a nivel mundial, realiza una dinámica 
búsqueda de estas y de las ofertas de seminarios, cursos, postulaciones y otros que ofrezcan y que sean 
de interés para el desarrollo de la ciudad, por esta razón se debe realizar un trabajo exhaustivo al elegir 
a cual asociarse, a su vez en las redes de las que ya somos miembros se busca regularmente el apoyo 
que estén brindando y que nos sea de interés, en el momento pertenecemos a las 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 
Municipalitas (FLACMA) y a la red Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP), 
recientemente nos vinculamos a la red Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano 
(CIDEU). 
Se está en la preparación de la presentación que se llevara a la ciudad de Andong en Corea de sur en el 
marco del Congreso Internacional de Ciudades Educadoras 2022, del cual tenemos el honor de ser 
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invitados a participar y como logro adicional fuimos escogidos para mostrar la estrategia “Contágiate 
de Amor” llevada a cabo por la Secretaria de Salud de Neiva. 

 Se recolecta la información por parte de cada uno de los integrantes del grupo de Cooperación 
Internacional, labor que realiza y consolida el líder del área. 

 
ANEXOS: A continuación, se anexan capturas de pantalla del DRIVE y de las actividades mencionadas 
anteriormente. 

 
ANEXOS. Capturas de Pantalla Documentos en Drive. 
 
Anexo 1. Manual de Cooperación Internacional de Neiva – Primera Versión 

 

 
 
Anexo 2. Ficha Informativa de Cooperación Internacional – Exploración y Clasificación. 
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Anexo 3. Redes Internacionales – Exploración y Clasificación. 
 
 

 
 
 
 
 
Anexo 4. Recepción y recopilación de Información – Líder de Área 
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ANEXOS. Captura de pantalla de correo enviado por la organización del congreso. 
 

Anexo 5. Invitación a presentar la estrategia “Contágiate de Amor”. (Andong-Corea) 

 

       
 
CONCLUSIONES: 
 
 

 

FIRMA: _____________________________ 
NOMBRE: Álvaro Hernando Sterling Cardozo 


