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INFORME EJECUTIVO 

LUGAR: Oficina de Internacionalización y Proyectos FECHA: 24 de Agosto 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 AGOSTO de 2022. 

 
OBJETIVO: Presentación del Informe de gestión correspondiente del 01 al 31 de AGOSTO 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 
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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.  

 

 

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 

Ilustración 1 Proceso en la Formulación de Proyectos 
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• Identificación y selección de los beneficiarios  

• Estructuración del proyecto  

• Formulación del proyecto 

• Presentación del proyecto y seguimiento 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS PRESENTADOS   

 

AGOSTO 
 

 Convocatoria #PensarconOtros para Construir Ciudadanía y Democracia en 
Colombia– GRUPO SURA  

 
Se Presenta la iniciativa GestuSilere y la Cultura Ciudadana por los Municipios de Colombia  
 
El desarrollo de la propuesta tiene como eje la inclusión y el arte; pretende en un primer momento 
que a través del teatro el cual será desarrollado por personas sordas, personas con discapacidad 
cognitiva sorda, personas con discapacidad cognitiva, y personas oyentes que realizarán 
sensibilización respecto a las culturas ciudadanas (Convivencia y paz. Participación y 
responsabilidad democrática. pluralidad, identidad y valoración de las diferencias). Es así, que 
se espera abrir espacios para las personas con discapacidad y a su vez facilitar el acceso a 
servicios de entidades del sector público como alcaldías, hospitales y comunicación con 
población en general a partir de la formación en lengua de señas. 
 
El Objetivo de la propuesta es contribuir a la promoción de la cultura ciudadana y la inclusión a 
partir del desarrollo de representaciones teatrales y la sensibilización e introducción en lengua 
de señas. 

 
Ilustración 2 Pantallazo  Formulario Postulación 
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 CONVOCATORIA  FONDO GLOBAL DE MUJERES 

Tiene como objetivo promover movimientos para los derechos humanos de las mujeres, cuenta 
con una red mundial de mas de 2.000 consejeras  y cortes que ayudan a encontrar, financiar y 
amplificar a organizaciones lideradas por mujeres . 

Se trabajo con ANA MARIA POLO- representante legal ASOPROECOL  Y  GREY LORENA 
EREZ - Delegada por la representante legal de ASOMUCOLH, brindando acompañamiento en 
el diligenciamiento y perfilamiento de los  grupos organizativos en la postulación   

 

 

 

Ilustración 3 Postulación Inscripción Organización ASOMUCOLH 
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Ilustración 4 Postulación Inscripción Organización ASOPROECOL 
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 CONVOCATORIA ERICSON 

Busca identificar o crear una nueva solución tecnológica innovadora que pueda generar un cambio 
duradero. El tema de la convocatoria 2022 es "Impacta nuestro futuro sostenible".  

Esta convocatoria esta abierta a estudiantes universitarios de todas las edades en cualquier parte 
del mundo, la competencia de los premios a la innovación de Ericsson reconoce conceptos 
innovadores que utilizan la tecnología para resolver desafíos globales. Este año lo desafiamos a 
Impactar nuestro futuro sostenible. 

La Universidad Cooperativa de Colombia, con  Luisa María, estudiante de  Ingeniería de Sistemas 
y con el apoyo de la profesional de la Oficina de Internacionalización y Proyectos Alejandra Gil, se 
trabajo en el diligenciamiento del documento de la convocatoria ERICSON  -  Postulación de 
soluciones innovadoras en tecnología por parte de estudiantes universitarios para ayudar a 
enfrentar los desafíos de desarrollo sostenible. 

Ilustración 5 Formulario Postulado  
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CONCLUSIONES: 
 

 

FIRMA: ___________________ 
NOMBRE: Ariel Méndez Téllez.                   


