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NOMBRE  
PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

OBJETIVO Alcanzar metas de desarrollo del municipio por medio del trabajo mancomunado con entidades privadas o 

gubernamentales internacionales, por medio de acciones y actividades que se realizan entre naciones u 

organizaciones de la sociedad civil tendientes a contribuir con el proceso de desarrollo de las sociedades de 

países en vías de desarrollo.  

ALCANCE Inicia con un acercamiento de presentación municipal a las embajadas u organizaciones privadas o públicas 

por medio de la política de uso adecuado del correo institucional, continúa con la presentación de los 

intereses que se tienen en común, para posteriormente agendar una cita virtual o presencial, y finaliza con el 

proceso se obtiene como resultado una alianza o alguna herramienta (académica, física o económica) de 

construcción al desarrollo económico del Municipio. 

NORMATIVIDAD Ver normograma  

DEFINICIONES Ver Glosario 

 

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 

Elaboración de oficio de 
presentación del municipio 
para la organización 
requerida. 

Realización del oficio en donde se presenta el 
Municipio para generar interés ante la 
embajada u organización. 

Personal de Apoyo 
a la Gestión. 

Formato 
Comunicaciones 
y Oficios. 
GOA-F- 16 
 

2 

Envío del oficio por medio 
de la política de uso 
adecuado del correo 
institucional. 

El encargado del proceso documental realiza 
él envió del oficio a la entidad 
correspondiente. 

Encargado de 
proceso 
documental. 

NA 

3 
Recepción de la respuesta 
emitida por parte de la 

La persona encargada del proceso 
documental recibe la respuesta emitida por la 

Encargado de 
proceso 

NA 
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PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivos físicos  1.6 

Correo electrónico 2.3 

Archivos según la tabla de retención documental  1.2.3.5.6 

 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

        

 
2. ANEXOS 

 

entidad u organización. organización u entidad. documental. 

4 Se agenda una cita.  
Se procede al agendamiento de una cita con 
la secretaria de desarrollo económico. 

Encargado de 
proceso documental 

NA 

5 
Desarrollo de la reunión 
agendada. 

Por medio de esta reunión se intercambian y 
se dan a conocer los puntos de interés de 
cada parte. 

Personal de Apoyo 
a la Gestión. 

Formato Acta de 
reunión.  
MC-F-08 
 

6 Consolidación de acuerdo. 

Se lleva a cabo la actividad o alianza 
pertinente, que se haya propuesto en la 
reunión, y se ejecuta con el sector que vaya a 
ser beneficiado. 

Personal de Apoyo 
a la Gestión 

Formato Acta de 
reunión.  
MC-F-08 

 Fin    
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