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ENTIDAD QUE 

INVITA 

PROCESO 

INSTITUCIONAL 
OBJETIVO RESULTADO ESPERADO CÓMO PARTICIPAMOS 

Alcaldía Municipal – 

Oficina de gestión 

del riesgo de 

desastres 

Planeación 

Estratégica 

Participar como miembro del 

Consejo Municipal de Gestión 

del Riesgo de Desastres en la 

asesoría, planeación y 

seguimiento de los procesos de 

conocimiento del riesgo, de 

reducción del riesgo y manejo de 

desastres. 

Apoyar en la formulación de 

acciones que permitan prevenir 

las situaciones de riesgo de 

desastres.  

Participar en la formulación del 

Plan Municipal de gestión del 

riesgo de desastres. 

Mediante la asistencia a las 

reuniones de socialización 

del Plan Municipal de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres (PMGRD), así 

como a los talleres, y 

mediante la proposición de 

observaciones y 

recomendaciones de los 

temas tratados. 

Alcaldía Municipal 

Oficina de 

Planeación 

Planeación 

Estratégica 

Realizar seguimiento a la 

implementación del Plan de 

gestión Integral de Residuos 

Sólidos PGIRS 2016-2027. 

Apoyar en el proceso de 

seguimiento de las actividades 

formuladas en el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos 

PGIRS y en formulación de 

acciones que permitan aportar 

en el cumplimiento del mismo. 

Mediante la asistencia a las 

reuniones del PGIRS y en el 

desarrollo de actividades 

formuladas en el PGIRS. 

Corporación 

Autónoma Regional 

del Cauca - CRC 

Planeación 

Estratégica 

Participar en la socialización del 

Plan de descontaminación por 

ruido. 

Conocer las etapas para la 

formulación del Plan de 

descontaminación por ruido y 

apoyar en la formulación de 

acciones. 

Mediante la asistencia a las 

reuniones convocadas y en 

el aporte de observaciones. 

Oficina de Gestión 

Social y Asuntos 

poblacionales 

Relacionamiento 

con el Entorno – 

Proyección  social 

Realizar seguimiento y crear un 

Comité evaluador autónomo 

encargado de identificar, 

Delegación de instituciones con 

el fin de hacer seguimiento a la 

Cada institución aporta 

desde su quehacer cómo 

contribuye a la política 



cualificar y cuantificar de manera 

periódica la situación del adulto 

mayor. 

situación del adulto mayor en el 

departamento. 

pública por una vejez digna 

y humanizada. Reuniones, 

campañas sociales. Práctica 

social. 

Secretaría de 

Gobierno Municipal 

Relacionamiento 

con el Entorno – 

Proyección Social 

Participar en los Comités de la 

Mesa de Infancia y Adolescencia. 

Participar en los diferentes 

Comités en estrategias para 

erradicar el trabajo infantil y la 

protección del joven trabajador. 

A través de aportes y 

estrategias para implementar 

en las diferentes 

instituciones. Capacitación 

en primera infancia. 

Secretaría de la 

Mujer 

Relacionamiento 

con el Entorno – 

Proyección Social 

Poner en marcha acciones de 

transversalidad y fortalecimiento 

de enfoque de género. 

Poner en marcha acciones de 

transversalidad y fortalecimiento 

de enfoque de género. 

Cada institución aporta 

desde qué programa o 

proyecto contribuye a 

transformar la vida de la 

mujer. Empoderamos. 

Sistema Nacional de 

Atención y 

Reparación Integral 

a Víctimas 

Relacionamiento 

con el Entorno – 

Proyección Social 

Promover espacios de 

acompañamiento a los 

beneficiarios del Fondo de 

Educación Superior. 

Generar articulación con el fin de 

implementar la política pública 

de Reparación Integral a las 

Víctimas. 

Promoviendo espacios de 

acompañamiento a los 

beneficiarios. 

Consejo Gremial y 

Empresarial del 

Cauca 

Relacionamiento 

con el Entorno - 

Internacionalización 

Intervenir en las sesiones 

ordinarias y extraordinarias del 

Consejo Gremial, donde se 

delibera y se establecen 

lineamientos sobre los asuntos 

económicos, empresariales y 

sociales que benefician o 

impactan al desarrollo de la 

ciudad y el departamento del 

Cauca. 

Presentar acciones y/o 

propuestas que permitan generar 

un proceso de intervención en los 

temas de ciudad y departamento. 

Coadyuvar en la orientación 

técnica y metodológica de 

las iniciativas que se 

formulen en el orden local o 

regional. 

Región 

Administrativa del 

Pacífico - RAP 

Relacionamiento 

con el Entorno - 

Internacionalización 

Apoyar en la identificación y 

consolidación de proyectos 

regionales que se integren al Plan 

Nacional de Desarrollo – 2018-

2022. 

El Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022 contiene proyectos 

regionales propuestos por la 

Región Administrativa del 

Pacífico RAP. 

Las propuestas y/o 

documentos que construye el 

equipo de la RAP se colocan 

a disposición del Comité 

Técnico de la RAP, de cual la 



institución hace parte. De la 

misma forma, se participa en 

los foros, reuniones, 

conversatorios y demás 

eventos locales y nacionales 

convocados por la RAP. 

Comité Universidad 

– Empresa - Estado 

Relacionamiento 

con el Entorno - 

Internacionalización 

Impulsar proyectos de 

investigación aplicada que 

posibiliten la articulación del 

sector empresarial, y el sector 

público con los grupos de 

investigación de la institución. 

Formular y presentar proyectos 

regionales en Ciencia, 

Tecnología e Innovación a 

convocatorias nacionales. 

Reuniones de trabajo y 

gestión con otras instancias 

del CUEE. 

 




