
PROVEEDOR INSUMO (Entrada)
PRODUCTO 

(Salida)

• Población en general

• Todos los procesos (estrategicos , 

misionales, apoyo, mejoraniento y 

seguimiento y control )

• Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG)

• Identificación del estado actual del municipio a 

partir de Formulario Único de Reporte de Avances 

de la Gestión (FURAG)  

• Planes y Políticas Nacionales, Departamentales, 

Generales y Sectoriales

• Diagnóstico del estado actual de la entidad y sus grupos de

interés.

• Reconocimiento de las situaciones problemitas

• Población en general

• Todos los procesos (estrategicos , 

misionales, apoyo, mejoraniento y 

seguimiento y control )

• Situación problemática.

• Potencialidades y oportunidades.

• Caracterización de la situación presente.

• Proyección situación futura o espera.

• Población en general

• Todos los procesos (estrategicos , 

misionales, apoyo, mejoraniento y 

seguimiento y control )

• Representaciones de la situación actual del 

municipio. 

•Proyecciones a futuro. 

• Políticas.

• Estrategias.

• Programas.

• Subprogramas.

• Proyectos.

• Población en general

• Todos los procesos (estrategicos , 

misionales, apoyo, mejoraniento y 

seguimiento y control )

• Formulación plan de desarrollo

• Visión compartida de desarrollo.

• Políticas.

• Estrategias.

• Programas.

• Subprogramas.

• Proyectos.

• Misión de la entidad.

• Funciones de la entidad.

• Competencias de la entidad.

• Objetivos estratégicos.

• Ejes estratégicos 

• Población en general

• Todos los procesos (estrategicos , 

misionales, apoyo, mejoraniento y 

seguimiento y control )

• Plan de desarrollo

• Objetivos estratégicos.

• Ejes estratégicos 
Reconocimiento de riesgos inherentes 

Inicia con el planteamiento de programas y proyectos y culmina con la revisión de los avances en la implementación de los mismos 

Reconocimiento de posibles actividades que 

impidan el cumplimiento de las metas y objetivos 

propuestos 

MISIONAL

5. RESPONSABLE 

Departamento Administrativo de Planeación, Desarrollo Territorial y Desempeño Institucional 

3. OBJETIVO

4. ALCANCE

CONTROL1. TIPO DE PROCESO: MEJORA

ACTIVIDADES

6.  DESCRIPCIÓN

El objetivo es liderar, coordinar y articular la planeación social, económica, territorial e institucional  de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo sostenible e incluyente del municipio de Paipa, basada en un sistema de información que posibilite la toma de decisiones y con un modelo de consolidación 

regional.  

APOYO                      ESTRATÉGICO

2. NOMBRE DEL PROCESO

Planificación Territorial -PT

Valoración y contraste de la situación 

problemitas del municipio con las oportunidades 

y fortalezas. 

• Población  en general.

• Todos los procesos.

• Entidades públicas y privadas.

• Elaboración de objetivos estratégicos

• Elaboración  de ejes estratégicos.

P

• Población  en general.

• Todos los procesos.

• Entidades públicas y privadas.

• Población en general

• Todos los procesos (estrategicos , 

misionales, apoyo, mejoraniento y seguimiento 

y control )

Establecimiento de diagnóstico de la situación

actual del municipio.

Ejecución de actividades  prospectivas  

• Población  en general.

• Todos los procesos.

• Entidades públicas y privadas.

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG

CLIENTE

• Población  en general.

• Todos los procesos.

• Entidades públicas y privadas.

X
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• Población en general

• Todos los procesos (estrategicos , 

misionales, apoyo, mejoraniento y 

seguimiento y control )

• Historial plan anticorrupción 

• Informes de seguimiento al plan anticorrupción y 

de atención al ciudadano.

Metas del plan anticorrupción y de atención al ciudadano para 

la vigencia.

• Comunidad en general.

• Proceso Planeación Administrativa 

y Territorial.

• Proceso Gestión Financiera.

• Marco Fiscal de Mediano Plazo anterior (MFMP).

• Estructura de los planes, programas y proyectos

elaborados para el Plan Municipal de Desarrollo.

• Proyecto de acuerdo para aprobación del Plan 

Municipal de Desarrollo, en el que se incluye el Plan 

Plurianual de Inversiones.

• Proyecto de acuerdo para aprobación del Marco Fiscal 

de Mediano Plazo (MFMP)

• Concejo Municipal

• Proceso Planeación Administrativa y 

Territorial.

• Proceso Gestión Financiera.

• Comités Operativos Sectoriales.

• Acuerdo por el cual se aprueba el  Plan 

Desarrollo Municipal 

• Acuerdo por el cual se aprueba el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo (MFMP) para los próximos  

años.

• Direccionamientos para la Formulación del Plan 

Indicativo.

• Plan Indicativo cuatrienal con sus componentes 

mínimos (dimensiones, ponderadores, metas, valores 

iniciales y finales, metas de producto, indicadores de 

producto, valores iniciales y finales y recursos 

programados por vigencia) para su aprobación ante el 

Consejo de Gobierno.

• Departamento Nacional  de 

Planeación  

• Comunidad en General.

• Proceso Planeación Territorial

• Proyectos radicados para su revisión y 

viabilización   en el Banco de  Proyectos.

• Plataformas 

• Proyectos de inversión registrados y viabilizados en el 

Banco de Proyectos.

• requisitos de viabilidad y control en plataforma SUIFP y 

SPI.

• Proceso Planeación Administrativa 

y Territorial.

• Proceso Gestión Financiera.

• Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 

aprobado.

• Plan Indicativo (PI) aprobado.

• Plan Plurianual de Inversiones.

• Proyectos de inversión registrados en el Banco 

de Programas y Proyectos de Inversión Municipal 

(BPIM)

• Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) para 

aprobación ante el Consejo de Gobierno.

• Comités Operativos, equipos de 

trabajo.

• Plan Municipal de Desarrollo aprobado.

• Plan Indicativo aprobado.

• Plan de Acción de la vigencia anterior.

• Plan Operativo Anual de Inversiones aprobado.

• Proyectos viables registrados en el Banco de 

Programas y Proyectos.

H
• Plan de Acción por dependencia para su presentación 

ante el Consejo de Gobierno.

• Proceso Planeación Territorial 

• Plan de Acción para la vigencia.

• Proyectos de inversión registrados y viabilizados. H Avances en la ejecución de los diferentes proyectos 

Vincular el Plan de Desarrollo y el Sistema 

Presupuestal para realizar una inversión anual 

de los proyectos.

H

Identificación de posibles hechos generados por 

corrupción en la entidad 

• Población en general

• Todos los procesos (estrategicos , 

misionales, apoyo, mejoraniento y seguimiento 

y control )

Fijar  estrategias para que cada dependencia 

estructure  las acciones, proyectos y recursos 

que va a desarrollar en la vigencia.

• Población  en general.

• Todos los procesos.

• Concejo de Gobierno

Ejecución plan de acción 

• Proceso Planeación  Territorial.

• Población en general

Estructuración  entre las estrategias del plan de 

desarrollo con la parte financiera para realizar la 

proyección de los recursos financieros a largo 

plazo.

• Registro banco de proyectos 

• Implementación de plataformas  

• Comunidad en general.

• Proceso Planeación Administrativa y 

Territorial.

• Población  en general.

• Todos los procesos.

• Concejo de Gobierno

Separar y aclarar las metas del plan de 

desarrollo con sus respectivos recursos para 

cada uno de las  vigencias  

H

• Población  en general.

• Todos los procesos.

• Concejo de Gobierno

• Población  en general.

• Todos los procesos.

• Concejo de Gobierno
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• Proceso Planeación Territorial

• Población en general 

• Plan Básico de Ordenamiento Territorial actual.

• Análisis  y necesidades de hacer cambios , de 

acuerdo a las exigencias de ley.
H

Proyecto de acuerdo por el cual se modifica parcial o 

totalmente el Plan Básico de Ordenamiento Territorial

• Población en general

• Todos los procesos (estrategicos , 

misionales, apoyo, mejoraniento y 

seguimiento y control )

• Reconocimiento  de los Riesgos Inherentes 
• Implementación del mapa de riesgos y seguimiento a 

las acciones contempladas  

•       Usuarios externos.

• Solicitudes de trámites de uso de suelo, 

estratificación, nomenclatura, zona de amenaza, 

revisión de estrato, permiso de ocupación del 

espacio público y usos atípicos, revisión y 

aprobación de proyectos urbanísticos.

Concepto  de uso de suelo, estratificación, 

nomenclatura, zona de amenaza, revisión de estrato, 

licencia  de ocupación del espacio público y usos 

condicionados, proyectos urbanísticos revisados y 

contestados.

• Población en general 

• Solicitud de ingreso o salida  del  (sisbén)

• Solicitud de encuestas  H

• Ingreso, permanencia o salida de usuarios  de la base 

de datos del SISBÉN.

• Aplicación de encuestas Urbana y Rural 

• Puntaje final  

• Proceso planeación  territorial.

 • Plan anticorrupción 

• Matriz de riesgos 

• Acciones contempladas en el Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano

• Informe de acciones contempladas (secretarias)

• Todos los procesos 

• Avances en la ejecución de las metas del plan de 

acción para la vigencia, plan de desarrollo, plan 

anticorrupción y demás planes, programas y 

proyectos.

V

• Informe de evaluación y seguimiento del plan de 

acción para la vigencia.

• Informe de evaluación y seguimiento del plan de 

desarrollo.

• Informe de evaluación y seguimiento del plan 

anticorrupción.

• Reporte al Sistema de Evaluación de Gestión de 

Resultados SICEP y al Sistema de Información para la 

Evaluación de Eficacia SIEE.

• Análisis de cumplimiento de las metas del Plan Básico 

de Ordenamiento Territorial.

• Proceso de gestión de control
• Informe de Auditorías realizada por la Oficina 

Asesora de Control Interno.

• Planes de mejoramiento.

• Manejo de los controles identificados para los mapas 

de riesgo de corrupción

Manejo  de la base de datos del sistema de 

identificación de potenciales beneficiarios de 

programas sociales.

• Población en general 

• Líderes de procesos 

• Proceso de gestión de control

Generar respuesta  a todas las solicitudes de 

conceptos de uso de suelo, certificados, 

estratificación, nomenclatura, zona de amenaza, 

revisión de estrato, permiso de ocupación del 

espacio público y usos atípicos, revisión y 

aprobación de proyectos urbanísticos

• Usuarios externos.

• Actualizaciones acordes al año actual 

• Cumplimiento a las acciones contempladas en 

la matriz 

• Líderes de procesos 

• Proceso de gestión de control

Seguimiento y evaluación del plan de acción 

para la vigencia, plan de desarrollo, plan 

anticorrupción y demás planes, programas y 

proyectos.

Análisis y hallazgos de Auditorías Internas.

• Proceso control de gestión.

• Proceso planeación administrativa y 

territorial.

Verificación y formulación de ordenamiento 

territorial (PBOT)

• Proceso Planeación  Territorial.

• Población en general

• Concejo municipal 

Crear   acciones encaminadas a mitigar los 

riesgos identificados.

• Población en general

• Todos los procesos (estrategicos , 

misionales, apoyo, mejoraniento y seguimiento 

y control )

• Población en general 
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• Proceso de gestión de control

• Proceso planeación administrativa y 

territorial.

• Todos los procesos (estratégicos, 

misionales, apoyo, mejoramiento y 

seguimiento y control )

• Planes de mejoramiento.

• Manejo de los controles identificados para los 

mapas de riesgo de corrupción
A

• Planes de mejoramiento para las auditorías de gestión.

• Reprogramación de acciones  para aquellas 

actividades que no se pudieron cumplir, plan de 

desarrollo, plan anticorrupción, plan de acción, plan 

básico de ordenamiento territorial, entre otros.

FECHA

Firma:

Establecer acciones de mejoramiento  de 

acuerdo a los hallazgos encontrados en la 

evaluación de planes, programas y proyectos.

• Proceso de gestión de control

• Proceso planeación administrativa y 

territorial.

• Todos los procesos (estratégicos, 

misionales, apoyo, mejoramiento y 

seguimiento y control )

REQUISITOS APLICABLES

Cargo:DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DE PLANEACIÓN 
cargo:DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

Aprobado por:ING, WILLIAM GIOVANNY RODRIGUEZ Revisado por:ING, WILLIAM GIOVANNY RODRIGUEZ 

Nombre:ING, WILLIAM GIOVANNY RODRIGUEZ 

RECURSOS PUNTOS DE CONTROL

Recursos Humanos, Tecnologicos, financieros, administrativos. 

• Radicados, Normatividad legal vigente, listas de chequeo. 

• Tablas de Retención Documental 

• Medios digitales, copias de seguridad.

• Firmas  de validación

Elaborado por: JHON EDISON FONSECA BARON 

Nombre :JHON EDISON FONSECA BARON Nombre:ING, WILLIAM GIOVANNY RODRIGUEZ 

VERSIÓN ANTERIOR

Firma:

Cargo:PROFESIONAL EN APOYO DEL  DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

Firma:

RIESGOS ASOCIADOS

VERSIÓN ACTUALDESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

CONSTITUCION POLITICA 1991, LEY 1176 2007, LEY ESTATUTARIA 1266 2008, Ley 152,15 de Julio de 1994, Ley 1530 2012, Decreto 1082 

2015,Artículos 44 y 45 Ley 160 1994,Decreto 112 06 de septiembre de 2019,Decreto 1077 06 de Julio de 2015,Decreto 1197 21 de Julio de 2016,Resolución 

0463 2017,Decreto 1469  30 de Abril de 2010,Ley 810 2003,Decreto 1499 11 de Septiembre de 2017,Decreto 014 01 de febrero de 2018,NSR 10  

2010,Decreto 992 4 de Junio de 1996,Ley 675 3 de Agosto de 2001,Ley 1228 18 de Julio de 2008,Decreto 08629/10/2020,Decreto 086 30/07/2019,Decreto 

031 27/03/2000,Decreto 056 10/04/2006,Ley 1474 03/07/1905,Decreto 124 26 de enero de 2016,LEY 388  18 de Julio de 1997,ACUERDO 030 de 2000 y sus 

modificatorios 14 DE DICIEMBRE DE 2000, Decreto 224529 de Diciembre de 2017,Ley 142 11 de Julio de 1994,Resolución 754 25 de Noviembre de 

2014,Decreto No. 042 01 de Marzo de 2017,Decreto No. 108 30 de Diciembre de 2020,Resolución 641   31 de diciembre del 2020, Decreto 3600 20 de 

Septiembre, LEY 232  26 de Diciembre de 1995, LEY 1523 2012, Decreto 1499 11 de Septiembre de 2017, Decreto No. 081 13 de Octubre de 2020 Acuerdo 

No. 007 10 de Junio de 2020,Decreto No. 1644 3 de Agosto de 1978

• De acuerdo con la Matriz de Riesgos de Corrupción y de Gestión. 
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