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INFORME EJECUTIVO 

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

NOMBRE:          Ariel Méndez Téllez. 
 

CARGO:  Líder de Proyectos 

PROCESO: Misional. 

SUB-PROCESO: Gestión de Internacionalización y Proyectos. 

ASUNTO:  Reporte de actividades realizadas en el mes de NOVIEMBRE de 2022. 

OBJETIVO:  Presentación del Informe de gestión correspondiente del 01 al 30 de NOVIEMBRE 
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. 

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.  
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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 G 

• Formulación del proyecto 

• Presentación del proyecto y seguimiento 

 

PROYECTOS SOCIALIZADOS   

 

NOVIEMBRE  
 
SEMINARIO PARA JÓVENES DIPLOMÁTICOS DE AMÉRICA LATINA, EL CARIBE Y LA 

REGIÓN PACÍFICO SUR 

La academia para funcionarios de negocios internacionales-ministerio de comercio de china a través 

de medios de enseñanza en línea, los funcionarios podrán recibir cursos animados sobre la reforma 

y apertura de China, la historia de las relaciones amistosas de China con países extranjeros, una 

introducción a la política exterior de China, la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la cooperación bilateral, 

además de explorar nuevas formas y áreas de cooperación entre China y la Región de América 

Latina, el Caribe y el Pacífico Sur y examinar las amplias perspectivas de cooperación amistosa entre 

China y la Región de América Latina, el Caribe y el Pacífico Sur y otros países en desarrollo; 

Teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de la convocatoria y conocida la calificación con  

media Aplicabilidad, por el corto tiempo de identificar los posibles beneficiarios a postular, se anexa 

a la base de datos para tener en cuenta de nuevas fechas posible a participar. 

Ilustración 1 Proceso en la Formulación de Proyectos 
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8.ª Convocatoria de propuestas   para desarrollar, ampliar o mejorar un producto de seguro 

de riesgo climático y busca de apoyo financiero  

 
Ofertada por el Fondo de Soluciones de Insuresilience , La ISF promueve el desarrollo de 
productos de seguros de riesgo climático innovadores y financieramente sostenibles en países en 
desarrollo y emergentes. El ISF tiene la intención de aumentar la resiliencia de las personas pobres 
y vulnerables frente a fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, vientos/tormentas, 
fuertes lluvias, sequías o períodos de frío.  

El grupo objetivo de la ISF son iniciativas conjuntas de: - Entidades públicas (locales) (por ejemplo, 

organismos gubernamentales o comunidades nacionales y regionales), - Empresas privadas del 

sector asegurador, y - ONG, organizaciones humanitarias. Respecto a ubicación geográfica: Países 

de Asia y el Pacífico, África y América Latina que son elegibles para recibir asistencia oficial para el 

desarrollo (AOD) - Colombia es elegible. 

 
Teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de la convocatoria y conocida la calificación con 

moderada aplicabilidad, se espera participar en el foro de pregunta. para saber los criterios de 

elegibilidad, incluidos los costos elegibles y no elegibles, que se realizara en diciembre para despejar 

dudas y verificar los requisitos mínimos para identificar los posibles beneficiarios a postular.  

Ilustración 2 socialización de convocatorias con la línea de formulación  y proyectos  
 

    

    

CONCLUSIONES: 

 

FIRMA: ___________________ 
NOMBRE: Ariel Méndez Téllez.                   


