
 

 

 

        NOMBRE 

   PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL -CMDR 

       OBJETIVO Como Secretaría Técnica del CMDR apoya la convocatoria, conformación y funcionamiento del consejo 

  

     ALCANCE 

Inicia con la convocatoria pública por parte del Sr. Alcalde según los acuerdos municipales sobre la integración 
del CMDR y finaliza diligencia el formato de actas de reuniones 

 

   NORMATIVIDAD 

 

 

Acuerdo Municipal No 10 de 2007 y acuerdo municipal No 11 de 2008 

   DEFINICIONES Ver Glosario 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 
 
1 

 

 
 
Conformación CMDR 
Paipa 

Se realiza el acompañamiento técnico y 
logístico para realizar la convocatoria pública 
por parte del Alcalde según los acuerdos 
municipales sobre la integración del CMDR para 
que alleguen el nombre del respectivo 
representante ante el CMDR, se dan a conocer   
los representantes de cada sector con sus 
acreditaciones vigentes de acuerdo a la norma, 
Secretaria de Gobierno verifica acreditaciones, 
selección , seguido el alcalde mediante acto 
administrativo  conformará la lista definitiva de 
los integrantes de CMDR.  

 

Alcalde Municipio de 
Paipa  
 
Ventanilla Única para 
recepción.  
 
Funcionario de la 
secretaria. 

 
Secretario de 
Gobierno. 

MC-F-08 Acta de 
reunión. 
GOA-F- 16 
Comunicaciones y 
Oficios 

MC-F-02 Actos 
administrativos 
 
Formato de asistencia  



 

 

 
2 

Reglamentación CMDR Acompañamiento en la Conformación del 
CMDR y su reglamentación. 

CMDR 
Funcionario 
Secretaria de 
Agricultura  

MC-F-08 Acta de 
reunión. 
 
Formato de 
asistencia  

 
3 

Funcionamiento CMDR El CMDR sesionará mínimo 4 veces al año. 
Para lo cual la secretaria de agricultura dará 
soporte técnico y logístico para la realización de 
sesiones trimestrales y/o las reuniones 
preparatorias de las mismas.  
 
Preparar las agendas y el programa anual de 
actividades para el CMDR y hacer un 
seguimiento del mismo. 
 
Adoptar las decisiones y medidas necesarias y 
procedentes en el que hacer de la secretaria 
 
Prever el apoyo de carácter logístico y 
administrativo que se requiera para el correcto 
funcionamiento del Consejo. 

 
Vigilar el funcionamiento de los comités de 
trabajo, presentar por lo menos un informe anual 
sobre las gestiones del CMDR a todos sus 
miembros y los demás que sean requeridos por 
el Consejo. 

Funcionario de la 
secretaria 

MC-F-08 Acta de 
reunión. 

4 Acta  Se diligencia el formato de actas de reuniones 
con los puntos como, orden del día, integrantes 
del consejo 

Funcionario de la 
secretaria  

Actas de reunión  

 Fin    

 

  

 



 

 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivo según la tabla de retención documental  1,2,3.4 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 

2. ANEXOS  


