OFICINA DE INTERNACIONALIZACIÓN
1. OFERTA POR PROGRAMAS PARA GRUPOS DE INTERÉS

ATRACCIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL:
Oferta
1. Acompañamiento a grupos empresariales o de inversión en su instalación,
contratación y puesta en marcha de proyectos productivos o empresariales en la
ciudad de Neiva:
Grupos de Interés: Empresarios, grupos inversionistas, emprendedores, startups y Ongs.
2. Fortalecimiento institucional en eliminación y asesoría tributaria institucional para
inicio de nuevos negocios:
Grupos de Interés: Empresarios, Comerciantes, grupos inversionistas, emprendedores,
startups
3. Diseño de rutas y políticas públicas para la creación de ecosistemas públicos de
inversión internacional.
Grupos de Interés: Aliados Nacionales de inversión (Procolombia, invest In Bogotá).
4. Fortalecimiento de bolsas de empleo locales con ofertas laborales de inversión
nacional e internacional
Gruposde interés: Bolsas de empleo públicas y locales.

BILINGUISMO PARA LA COMPETITIVDAD

Oferta
1. Fortalecer competencias en segunda lengua (inglés) al sector productivo de la
ciudad de Neiva.
Grupo de interés: Empresarios, comerciantes, sector hotelero, estudiantes, grupos
sociales

COMERCIO EXTERIOR
Oferta
1. Acompañar el productor, comerciante o empresario local en su proceso de
búsqueda de nuevos mercados y rutas de exportación.
Grupos de Interés: Productores locales, empresarios, comerciantes,
2. Fortalecer competencias técnicas para la aceptación de productos locales en
nuevos mercados.
Grupos de interés: Productores locales, empresarios, comerciantes

MERCADEO DE CIUDAD:
Oferta
1. Diseñar estrategias que posicionen internacionalmente a Neiva como una ciudad
que propone un reconocimiento inteligente a través del clima, la situación
geográfica, historia, arquitectura, cultura y demás, donde se desarrollan estrategias
con valores que conformen una nueva personalidad de ciudad como la
multiculturalidad, la gastronomía, la creatividad y el diseño.
2. Proyectar el reconocimiento de una identidad visual en el mundo, a través de
colores, expresiones, trazos, atributos y conceptos que se aplican al diseño del logo
para la Marca de Ciudad.

3. Promocionar a Neiva como ciudad de negocios, de emprendimiento y de apoyo a
los diferentes sectores, a través de diseños que interpreten la situación o el
momento a referenciar.

4. Participar de eventos nacionales e internacionales, consolidando a Neiva como
destino de oportunidades e inversión en turismo, emprendimiento y otras actividades
fuertes, para el beneficio de los neivanos.
Grupos de interés: Comerciantes, agencias de viajes, medios de transporte, empresarios y
centros de estudios.

POLITICA PUBLICA:

Oferta
1. Desarrollo de rutas que permitan la inserción de la población en temas de
internacionalización del municipio.
2. Actualización constante de necesidades de internacionalización del municipio.
Grupos de Interés: Población General, Sector Académico, sector público, sector privado,
Gremios económicos, Organismos internacionales, Organismos no Gubernamentales,
Medios de comunicación.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL:

Oferta
1. Acompañar en el proceso de formulación de proyectos en las distintas bolsas de
recursos de financiación de cooperación internacional
Grupos de Interés: Universidades, instituciones educativas, empresarios, comerciantes,
grupos sociales

VIGILANCIA TECNOLÓGICA:

Oferta
1.

Búsqueda, clasificación, selección y divulgación de información referente a
convocatorias de proyectos, becas, cursos y ofertas laborales
2. Grupos de interés: Estudiantes, comerciantes, asociaciones, secretarias
municipales.

LOGROS O RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA

ATARCCIÓN DE INVERSIÓN
 Convenio Teleperformance para la búsqueda de 1000 puestos de empleo bilingües
para la ciudad de Neiva.
Evidencia:

 Articulación vicepresidencia de atracción de inversión internacional de Procolombia
para definir ruta local de atracción de inversión.
Evidencia: Documento Adjunto

 Inclusión en el plan de desarrollo municipal de línea de atracción de inversión
Internacional para la ciudad.
Evidencia:

 Diseño y puesta en marcha de estrategia municipal de comodatos para empresas
extranjeras que inviertan en la ciudad.
Evidencia: Distribución del área a entregar en comodato

 Modificación a estatuto tributario para eliminación de ICA a empresas
internacionales que generen más de 100 empleos e inviertan en la ciudad de Neiva.
Evidencia:
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/ATRACCI
%C3%93N-DE-INVERSI%C3%93N-Y-BENEFICIOS-A-CONTRIBUYENTESBUSCA-PROYECTO-DE-AJUSTE-AL-ESTATUTO-TRIBUTARIO-DENEIVA.aspx#disqus_thread

LÍNEA VIGILANCIA TECNOLÓGICA
 Creación y puesta en marcha del plan institucional de divulgación de convocatorias
de cooperación internacional.
Evidencia:
Canal portal Web de la Alcaldía de Neiva

Evidencia:
Grupo de enlaces de internacionalización de la Alcaldía de Neiva

LÍNEA DE BILINGUISMO PARA LA COMPETITIVIDAD
 Realización de un convenio para la donación de 22.000 licencias plus de inglés, al
municipio de Neiva, por parte de la Multinacional para el estudio de Idiomas
“DUOLINGO”. El proyecto ya culmino la etapa de formulación y se encuentra en la
finalización de caracterización de actores beneficiarios de las licencias.
Evidencia.

 Caracterización y de los actores beneficiarios de las licencias
Evidencia:
Link y pantallazo del acta de los resultados de la convocatoria
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Documentos%20I
nternacionalizacion/Acta%20y%20Listado%20Beneficiarios%20Bilinguismo.pdf

LÍNEA DE POLÍTICA PÚBLICA
 Definición de actores involucrados en el proceso de Internacionalización de ciudad
 Construcción del documento técnico de Política Pública de Internacionalización del
Municipio de Neiva
Evidencia:
Documento anexo

LÍNEA DE MERCADEO DE CIUDAD
 Recolección de información relacionada con los antecedentes de marca de ciudad,
que permitan la construcción de una marca de ciudad reconocida
internacionalmente
Evidencia:
Documento anexo.

 Diseño de propuesta de logo para la marca internacional de la Ciudad de Neiva para
la aprobación del Consejo de Gobierno

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 Acercamiento con la fundación de Jack Ma “ALIBABA”, que permitió a través del
proceso de transferencia tecnológica la entrega de un documento sobre el manejo
intrahospitalario del virus de Covid-19, construido por varios profesionales,
científicos e investigadores de hospitales de China.
Evidencia:
Pantallazos de contacto con la fundación Alibaba y link de descarga documento
técnico

file:///C:/Users/USER%20PC/Downloads/Handbook%20of%20COVID19%20Prevention%20and%20Treatment%20(Compressed)-Spanish-v2.pdf

 Donación de elementos de bioseguridad para personal médico, por parte de la
ciudad de “XI´AN” de la república de China
Evidencia:
Link
para
descargar
carta
de
donaciones
file:///C:/Users/USER%20PC/Downloads/escaneo0135%20(1).pdf e imagen de la
misma.

 Ingreso a la red internacional de ciudades para la movilidad
Evidencia:
Portal web de la red internacional donde hacen el reconocimiento del ingreso de la
Ciudad de Neiva a dicha red

https://www.cities-for-mobility.net/news/neiva-new-member-of-cities-for-mobility/

 Curso Harvard - Bloomberg: Alcalde de Neiva como ponente participante
Evidencia:

 Difusión internacional de la estrategia de internacionalización de la Alcaldía en
entrevista del Diario oficial de la República Popular China
Evidencia:
Link del portal web del periódico donde realizaron la entrevista al señor Alcalde
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2020/0721/c31617-9713076.html

 Skoll Foundation: Donación de 30 viviendas prefabricadas para el proyecto “Decent
Housing”
Evidencia:
Plano de implantación

 Definición de Neiva como ciudad receptora de proyecto y candidata a ciudad
creativa
Evidencia:
Pantallazo de la invitación para la postulación para ser parte de las ciudades
creativas de la UNESCO

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO PARA GENERAR CALENDARIO DE
ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL
1. Foro Regional de cooperación Internacional en alianza con APC, a realizarse la
tercera semana del mes de octubre. Virtual
2. Foro de atracción de Inversión internacional última semana de noviembre

3. GLOSARIO

Internacionalización:
Acción de internacionalizar
Internacional:
Que pone en relación dos o más naciones o estados, o que se establece o se realiza
entre ellos
Cooperación:
Es el resultado de una estrategia aplicada al objetivo, desarrollado por grupos de
personas o instituciones que comparten un mismo interés u objetivo. En este
proceso generalmente se emplean métodos colaborativos y asociativos que facilitan
la consecución de la meta común. Por ejemplo, cuando un grupo de vecinos y
vecinas se asocian para obtener alimentos a precios más bajos y forman una
cooperativa de consumo. La cooperación ha sido estudiada desde diferentes
campos disciplinarios, entre otros: las matemáticas, las ciencias políticas, la
biología, la ecología, la antropología.
Bilingüismo:
Con Bilingüismo nos referimos a la capacidad de una persona para utilizar
indistintamente dos lenguas en cualquier situación comunicativa y con la misma
eficacia.
Mercadeo:
Es el conjunto de prácticas y principios que tienen como objetivo principal aumentar
el comercio, especialmente la demanda
Marca:
Es una identificación comercial primordial o el conjunto de varios identificadores con
los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado

Comercio exterior:
Es el movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos países y
sus mercados.

4. PREGUNTAS FRECUENTES DE LA CIUDADANÍA, CON SUS RESPECTIVAS
RESPUESTAS.
¿Cómo puedo acceder a una de las licencias de Duolingo Plus?
RTA/: Realizando el proceso de inscripción a través del link colgado en la página
web de la Alcaldía de Neiva?
¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario de las licencias de inglés?
RTA/: Residir en el municipio de Neiva, ser mayor de 13 años y menor de 65 años,
tener un Smartphone, y realizar el proceso de inscripción
¿Cómo puedo inscribirme para que me tengan en cuenta en uno de los 1.000
empleos que oferta la Alcaldía de Neiva con la empresa Teleperformance?
RTA/: La inscripción se realiza a través de la agencia púbica de Empleo del SENA
¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a las vacantes de Call Center, de la
Alcaldía de Neiva y Teleperformance?
RTA/: Ser mayor de edad, ser bachiller, residir en el Municipio de Neiva, tener un
nivel de inglés B2, tener acceso a internet, e inscribir su hoja de vida en la agencia
pública de empleo del SENA
¿Cómo la oficina de internacionalización puede ayudar a los habitantes de Neiva?
RTA/: La Oficina de Internacionalización maneja 6 líneas estratégicas y cada una
de ellas aporta de manera especial al Municipio de Neiva y sus habitantes de la
siguiente manera:
A) Atracción de Inversión: Busca el fortalecimiento de un ecosistema que facilite
la inversión internacional, permitiendo que se establezcan empresas nuevas en
nuestro municipio generando nuevos empleos, redundando en una reactivación
de la productividad local. La generación de alternativas tributarias concibe
competitiva nuestra ciudad, haciéndonos llamativos con nuestros pares
nacionales
B) Política Pública: Esta pretende establecer la normatividad referente a la
Internacionalización del municipio, generando una hoja de ruta trazada a 10
años o más, que facilite los procesos institucionales en las diferentes líneas
estratégicas, como comercio exterior, atracción de inversión, bilingüismo,
turismo, mercadeo de ciudad, eventos,

C) Comercio Exterior: Permite el desarrollo y búsqueda de nuevos mercados, a
los cuales nuestros empresarios puedan llevar sus productos y servicios,
adicionalmente del acompañamiento técnico que esto implique
D) Mercadeo de Ciudad: Busca el reconocimiento de la identidad grafica de
nuestra ciudad en la escena internacional, generando las estrategias necesarias
para que el sector turístico, empresarial, deportivo y de eventos, puedan ser
beneficiados de la llegada de extranjeros y que nuestro potencial productivo sea
conocido en diversas partes del mundo

E) Vigilancia Tecnológica: Procura la búsqueda de las fuentes de datos como
páginas web de embajadas, estados, ONG, banca multilateral, etcétera donde
se ofertan convocatorias de proyectos, becas, cursos, oportunidades laborales
entre otras, para su respectiva difusión y aprovechamiento de la información
según competencias del municipio o de la comunidad en general
F) Cooperación internacional: Encamina las acciones conjuntas de los países en
pro del desarrollo económico, permitiendo a nuestra ciudad ser receptor o dador
de transferencia tecnológica, recursos económicos, o de especie

5. FORMATOS, FORMULARIOS O REQUISITOS DEL CIUDADANO PARA
ACCEDER AL PROGRAMA. (LA LÍNEA ESTRATÉGICA QUE NO NECESITE DE
NINGUNA DE LAS ANTERIORES POR FAVOR OMITIR ESTE PUNTO)

