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INFORME EJECUTIVO 

LUGAR: Neiva, Huila FECHA: 31 de julio de 2022 

NOMBRE: Ariel Méndez Tellez CARGO: Líder de Proyectos 

PROCESO: Misional 

SUB-PROCESO: Gestión de Internacionalización y Proyectos 

ASUNTO: Reporte de actividades realizadas en el mes de julio de 2022 

OBJETIVO: Presentar informe de actividades para la línea de proyectos del 01 al 31 de julio 
de 2022 

 
DESARROLLO: 

 
 
 Objetivo:  
 
Establecer los lineamientos a seguir para la formulación de proyectos destinados a la gestión de 
recursos de fuentes nacionales e internacionales que apunten al cumplimiento de las metas 
establecidas en el plan de desarrollo municipal. 
 
Coherencia Plan de Desarrollo:  
 
Objetivo: Articular todos los sectores productivos para convertir a Neiva en una ciudad atractiva 
de capitales extranjeros a nivel comercial, intelectual y cultural para la ejecución del programa de 
internacionalización de ciudad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcance: Identificación de convocatorias en las cuales ofertan subvenciones económicas y 
financiación de proyectos para entidades territoriales y/o organizaciones, cooperativas, 
asociaciones entre otras y termina con la estructuración y presentación de los proyectos a las 
convocatorias a las que se va aplicar 
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PROCESO DE VIGILANCIA TECNOLOGICA  

 
OBJETIVO: Visibilizar, consolidar y remitir la oferta de convocatorias de cooperación nacional e 

internacional para la participación del sector asociativo, productivo y competitivo de los habitantes 

del municipio de Neiva.  

 

ALCANCE: Inicia con la búsqueda de convocatorias de cooperación nacional e internacional, 

dicha información es organizada, tratada y valorizada en una tabla donde se recopila los datos 

de valor, y finaliza con la difusión a los enlaces de internacionalización delegados por cada una 

de las dependencias de la alcaldía del municipio de Neiva y comunidades interesadas en aplicar 

a las convocatorias.  

 

•

  

Análisis y selección de la convocatoria 

• Identificación y selección de los beneficiarios  

• Estructuración del proyecto  

• Formulación del proyecto 

• Presentación del proyecto y seguimiento 

 

PROYECTOS PRESENTADOS   

 

JULIO  
 
Proyecto “FASE I: REFORESTACIÓN DE 5.000 ÁRBOLES EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO 
LAS CEIBAS, LOTE 4 LA CORPORACIÓN” 
 

En el marco del lanzamiento de la marca de Ciudad Neiva, Vida y Paz en 2021, se logró establecer 
relacionamiento directo con la Embajada de Dinamarca. Como resultado de esta armonización en el 
mes de Julio de 2022, se logra la socialización del proyecto “FASE I: REFORESTACIÓN DE 5.000 

Ilustración 1 Proceso en la Formulación de Proyectos 
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ÁRBOLES EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO LAS CEIBAS, LOTE 4 LA CORPORACIÓN”, de un 
proyecto global para la reforestación de 55.000 árboles aproximadamente. 
 
Se escogió la cuenca alta del río Las Ceibas por su valor hídrico, eco sistémico y faunístico; además 
de ser la principal fuente hídrica de la zona urbana de Neiva. 
 
El municipio de Neiva, en su proceso de conservación de la cuenca alta del rio Las Ceibas contemplo 
en su programa de gobierno la adquisición de predios en esta área, actualmente cuenta con 
aproximadamente la mitad de la cuenca a su nombre. El último predio adquirido fue el lote 4 La 
Corporación. 
 
Actualmente, la Oficina de Internacionalización y Proyectos se encuentra estructurando y 
adelantando la consolidación del proyecto, insumos como la identificación y selección del área 
idónea a reforestar, plántulas acordes con el área y temperatura, proyección y presupuestos de 
insumos y mano de obra calificada para el desarrollo y sostenimiento del área a reforestar, entre 
otros.  
 
Ilustración 2  Reunión con la Embajada de Dinamarca, donde se avanzó en la planeación y 
cronograma del proyecto de reforestación de la Cuenca Alta del Río Las Ceibas. 
 
 

 
 
CONVOCATORIA CENTER FOR POSITIVE SEXUALITI 
 

Esta convocatoria busca proyectos de diversos enfoques de investigación, disciplinas y 
metodologías que conectan las facetas de la sexualidad con las comunidades asiáticas, negras, 
indígenas, latinas y otras comunidades POC. Los proyectos pueden estar en cualquier etapa del 
proceso para calificar. 
 
Se comparte términos y condiciones de la convocatoria con el Grupo Investigativo de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, para analizar y concretar en el desarrollo de la propuesta 
a postular según los criterios de la misma, a su vez se da a conocer lineamientos de otras 
convocatorias de áreas sociales que se están filtrando a través del aplicativo – vigilancia 
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tecnológica – que a la fecha la Oficina de Internacionalización y Proyectos tiene para su 
respectiva postulación. 

PREMIO A LA SOSTENIBILIDAD ZAYED 

El fondo del premio de Sostenibilidad Zayed proviene del gobierno de Abu Dabi como una forma 
de honrar y continuar con el legado humanitario y de sostenibilidad del padre fundador de los 
Emiratos Árabes Unidos, el difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan. 

Masdar, es  la empresa de energías renovables de Abu Dabi, quien gestiona el Premio de 
Sostenibilidad Zayed. Equipo dedicado al trabajo y acompañamiento en el premio durante todo 
el año. 

Las organizaciones y/o entidades postulantes  deben demostrar una visión clara y un plan a largo 
plazo donde sostenga su solución y ampliae su impacto, así como para inspirar a otros a seguir 
su ejemplo avanzando en el desarrollo sostenible y humano. 

Se adelanto la socialización de la convocatoria en las instalaciones del Banco Diocesano de 
Alimentos de Neiva, con la presencia del Líder de Proyectos de la O. I. P. Ariel Méndez Téllez,  
y el equipo de apoyo de proyectos Yency Karina Flórez, Jesús David Rodríguez, como también 
Bertha Sánchez y Johan Artunduaga Vargas, personal administrativo y financiero del Banco 
Diocesano de Alimentos, con el fin realizar la revisión y ajustes necesarios a la postulación, 
obtenidos en el diligenciamiento del formato, de la convocatoria de los “Premios Zayed a la 
Sostenibilidad”, en el área de alimentos. 

Ilustración 3 Visita a la sede del Banco Diocesano de Alimentos, por los profesionales de la  
línea de formulación de proyectos Ariel Méndez Téllez, líder de proyectos de la O. I. P., Yency 
Karina Flórez, Jesús Rodríguez profesional de apoyo de la O. I. P, el Presbítero Fernando 
Emilio Álvarez Muñoz, Director ejecutivo del B. D. A. de Neiva, la Señora Bertha Sánchez, 
líder de Talento Humano del B. D. A. de Neiva 
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Convocatoria Scotibank- INSPIRA 

ScotiaINSPIRA es una iniciativa para realizar una inversión en la comunidad de $500 millones a 
lo largo de 10 años, destinada a promover la resiliencia económica de grupos desfavorecidos. Al 
trabajar de forma conjunta para eliminar las barreras al progreso, aumentar el acceso a las 
oportunidades podemos crear un mundo más inclusivo y resiliente para todos y trabajar por 
nuestro futuro; se trabajó en la postulación con el grupo COVOLHUILA Coordinación de 
Voluntariado del Huila- KUMON SOCIAL. 

Ilustración 4 Pantallazos de Postulacion de la Convocatoria 
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ARTICULACIÓN POBLACIÓN EXTERNA    
 
Entendiendo que las Universidades Públicas, Privadas y Población en General juegan un papel 
importante en el desarrollo de la región, se realiza una divulgación de información de las diferentes 
convocatorias a las cuales pueden acceder y en la cuales los profesionales de la Oficina de 
Internacionalización y Proyectos están prestos a orientar y a acompañar en la respectiva postulación 
de sus iniciativas y proyectos de vida.   
 

Ilustración 5 Divulgación de Convocatorias Línea de Proyectos – Oficina de 
Internacionalización y Proyectos con la Universidad Cooperativa, Programa de Investigación 

y Proyectos. 
 

 
 

Ilustración 6 Divulgación de Convocatorias Línea de Proyectos - Oficina de 
Internacionalización y Proyectos con la Fundación Talento Mundial 3.7  
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Ilustración 7 Orientación en la formalización y conformación jurídica - Oficina de 

Internacionalización Proyectos con el grupo SALMISUR 
 

 

 
CONCLUSIONES: 
 

 

 

FIRMA: _____________________________ 
NOMBRE: Ariel Mendez Tellez 


