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NOMBRE PROCEDIMIENTO 
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL MONITOREO DE LA DINÁMICA PRODUCTIVA Y ECONÓMICA 
DEL MUNICIPIO DE PAIPA.  

OBJETIVO 
Monitorear los sectores productivos y económicos municipales, generando analítica institucional que 
contribuya a la toma de decisiones basadas en la evidencia, de acuerdo con los procesos misionales 
definidos. 

ALCANCE 
Inicia con la recolección de datos y termina con la disposición de informes técnicos para tomadores de 
decisión y grupos de valor, de acuerdo con la normatividad vigente. 

NORMATIVIDAD 
Decreto 1499 de 2017 (Política 15. Gestión del Conocimiento y la innovación / Política 17. Gestión de 
la información estadística) 

DEFINICIONES 

Datos: se refiere a hechos, eventos, transacciones, etc., que han sido registrados. Es la entrada sin 
procesar de la cual se produce la información. 
Información: Datos que han sido procesados y comunicados de tal manera que pueden ser entendidos e 
interpretados por el receptor. 
Minería de datos: Proceso que intenta descubrir patrones interesantes hasta ahora desconocidos en 
grandes volúmenes de conjuntos de datos. 

 

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 

Crear o implementar 
instrumentos para la 
correcta recolección de 
datos 

Creación de instrumentos que 
permitan una estandarización y 
calidad en la recolección de datos 
en crudo permitiendo obtener datos 
estructurados. 

Observatorio de Desarrollo 
Económico y Competitividad 
del municipio de Paipa 
(ODE&C) de la Secretaria de 
Desarrollo Económico 

Manuales de 
procesos y 
procedimientos 
Fichas técnicas 

2 

Recolectar los datos de 
los grupos de valor 
definidos por la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico y 
Competitividad. 

Recibir todos los datos de los 
sectores productivos (individuos u 
organismos) mediante un 
concentrador institucional que 
permita la ingesta de datos, tipo 
lago de datos. 

Observatorio de Desarrollo 
Económico y Competitividad 
del municipio de Paipa 
(ODE&C) de la Secretaria de 
Desarrollo Económico 

Bitácora de 
Vigilancia 



 
 

ALCALDIA DE PAIPA Nit. 891.801.240-1 

 

Modelo Integrado de Planeación  
Y Gestión - MIPG 

Código: GDE-P-01 

Procedimiento Versión: 01 

Sistema de Información para el 
monitoreo de la dinámica 
productiva y económica  

 
Fecha Versión: 21/12/2021 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

        

 
2. ANEXOS 

 

3 

Clasificar los datos 
recolectados de acuerdo 
al valor público de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico y 
Competitividad. 

Se realiza depuración, limpieza y 
corrección de datos con el fin de 
alistar para el siguiente proceso, 
enfocado al mejoramiento del 
desempeño de la función pública y 
trabajar por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, priorizados 
por la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Competitividad. 

Observatorio de Desarrollo 
Económico y Competitividad 
del municipio de Paipa 
(ODE&C) de la Secretaría de 
Desarrollo Económico 

NA 

4 

Analizar la información 
de acuerdo con la 
clasificación realizada en 
el paso 3. 

Minería de Datos orientada a la 
generación y producción de 
conocimiento que sea insumo para 
realizar analítica institucional y toma 
de decisiones basadas en la 
evidencia. 

Observatorio de Desarrollo 
Económico y Competitividad 
del municipio de Paipa 
(ODE&C) de la Secretaría de 
Desarrollo Económico 

Informes 
Reportes 
Tableros de 
control 
Serán 
almacenados en 
el lago de datos 
(Ítem 2) 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivos físico y digital 1.2.4 

  


