
PROVEEDOR INSUMO (Entrada)
PRODUCTO 

(Salida)

• Gobernación de Boyacá 

• Corpoboyacá 

• Alta dirección 

• Gremios e instituciones 

sector agropecuario 

• Comunidad 

• Ministerio de agricultura y 

desarrollo rural 

• Ministerio de minas 

• Consejo municipal 

Constitución Nacional, Plan de

Desarrollo Nacional, Departamental

y Municipal, Políticas Públicas y

solicitudes de la  comunidad. 

P

• Planes 

• Programas 

• Proyectos 

• Gobernación de Boyacá 

• Corpoboyacá 

• Alta dirección 

• Gremios e instituciones 

sector agropecuario 

• Comunidad 

• Ministerio de agricultura y 

desarrollo rural 

• Ministerio de minas 

• Consejo municipal 

Constitución Nacional, Plan de

Desarrollo Nacional, Departamental y

Municipal, Políticas Públicas y

solicitudes de la  comunidad. 

Verificación de acreditaciones, para selección de

representantes. 

Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural de Municipio de 

Paipa,                      Población 

Rural del Municipio de Paipa o 

participantes de convocatorias 

Convocatorias Nacionales y 

Departamentales. 

Aplicación exitosa a la convocatoria, para 

seguimiento y apoyo.

CONTROL

Todos los procesos de la alcaldía de Paipa, entes de control, comunidad y  

gremios del sector. 

CLIENTE

 Análisis de convocatorias vigentes:Solicitud de requerimiento 

y hojas de rutas para aplicar a los proyectos y la formulación 

de los mismos articulándolos con previas solicitudes a 

colectivos municipales, interesados de manera individual  y 

grupal  

Población rural del municipio de Paipa o participantes de convocatoria, 

agremiaciones, asociación comunidad en general del municipio 

Todos los procesos de la alcaldía de Paipa, entes de control, comunidad y  

gremios del sector 

Organizar y realizar convocatoria y conformación del Consejo

Municipal Desarrollo Rural. 

Planear y dirigir la formulación y puesta en marcha las

políticas, planes, programas de desarrollo rural agropecuario 

MISIONAL

5. RESPONSABLE 

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 

3. OBJETIVO

4. ALCANCE

p

Fomentar el desarrollo agropecuario y agroindustrial  con sujeción a los principios de desarrollo sostenible, progreso social y la promoción de formas asociativas en la producción del Municipio de Paipa 

1. TIPO DE PROCESO: MEJORA

ACTIVIDADES

6.  DESCRIPCIÓN

Lograr el desarrollo y la competividad del sector rural y agropecuario del Municipio de Paipa ,asegurando la participación del Consejo Municipal de desarrollo rural y demas actores del sector. 

APOYO                      ESTRATÉGICO

2. NOMBRE DEL PROCESO

Gestion del Desarrollo Agropecuario-Subproceso Agricola ,Pecuario y Minero 

X
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Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural de Municipio de 

Paipa,                      Población 

Rural del Municipio de Paipa o 

participantes (Feria y exposición) 

ICA 

Plan de Desarrollo Municipal.                  

Lineamientos normativos de la materia 

necesidades comunidad.

Realización de Ferias o Exposiciones Bovinas y 

Equinas 

Productores agrícolas, pequeños 

y medianos del Municipio de 

Paipa.

Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural del Municipio de 

Paipa 

Solicitudes y necesidades comunidad 

paipana.
Planes, proyectos y programas. 

Comunidad Paipana.

Usuario de Maquinaria del 

Municipio de Paipa 

Secretaria de Hacienda del 

Municipio de Paipa 

Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural del Municipio de 

Paipa  

Solicitud de préstamo de maquinaria.

Tractor labores agrícolas. H Desplazamiento a campo para prestar el servicio 

Productores pequeños y 

medianos de ganado bovino del 

Municipio de Paipa.

Secretaria de agricultura y 

desarrollo rural del Municipio de 

Paipa. 

Solicitud de manera directa o indirecta 

por parte de los productores de ganado 

bovino. 

Ejecución del procedimiento de inseminación al 

ganado del productor. 

Productores pecuarios, pequeños 

y medianos del Municipio de 

Paipa 

Secretaria de Agricultura 

Desarrollo Rural del Municipio de 

Paipa 

Solicitudes y necesidades Comunidad 

Paipana 
Atención urgencia veterinaria 

Comunidad paipana.

Todos los procesos de la administración 

Productores pequeños y medianos de ganado bovino del Municipio de Paipa.

Recepción de datos para autorización de servicio de alquiler 

de maquinaria agrícola.                                Atender de 

manera directa requerimientos del banco de maquinaria del 

Municipio de Paipa.   

Según requerimiento y solicitudes de la Comunidad Paipana.

Comunidad paipana.                                               Usuario de maquinaria del 

Municipio de Paipa 

Planeación de calendario, delegación de responsabilidades, 

permisos, contratación y logística para la realización exitosa 

de los diferentes eventos ferias o exposiciones bovinas y 

equinas. 

Población ganadera del Municipio de Paipa o participantes (feria y exposición).

Población en general.

Atender de manera directa o indirecta los requerimientos 

agrícolas a productos pequeños y medianos del municipio de 

Paipa 

Atender de manera directa las solicitudes requeridas por 

pequeños y medianos productores pecuarios del municipio de 

Paipa. Especialmente las relacionadas con emergencias 

veterinarias. 

Comunidad Paipana. 

H

p

Atender de manera directa las solicitudes requeridas  por 

pequeños y medianos productores de ganado bovino para 

realizar mejoramiento genético por medio de la inseminación 

artificial. 
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Corpoboyacá.

Titular minero. 

Oficina jurídica

Inspección de policía.

Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural del Municipio de 

Paipa   

Solicitudes

Documento con respuesta a la autoridad ambiental, 

sobre seguimiento y acompañamiento de los 

procesos de licencias ambientales para titulares 

mineros 

Mineros 

Agencia Nacional de Minera 

Ministerio de Minas y Energía 

Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural del Municipio de 

Paipa 

Diagnóstico de la unidad de producción 

minera  (UPM) tradicionales, para 

posterior reporte a la autoridad minera y 

ambiental. 

Informes conforme a las solicitudes de diferentes 

entidades.

Comunidad Paipana . 

Corpoboyacá.

Titular minero. 

Oficina jurídica

Inspección de policía.

Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural del Municipio de 

Paipa   

 Resultados del proceso.

 Medición de indicadores
•Informe de seguimiento y resultados de la medición 

al proceso .

Comunidad Paipana . 

Corpoboyacá.

Titular minero. 

Oficina jurídica

Inspección de policía.

Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural del Municipio de 

Paipa   

• Informe de Seguimiento.

• Resultados de la medición de los 

indicadores.

• Informes de Auditoría.

 Plan de mejoramiento

Informes conforme a las solicitudes de diferentes 

entidades.

Realizar las visitas de verificación en cumplimiento a la 

normatividad minera vigente, con respecto a la minería 

tradicional, presente en el Municipio de Paipa. 

Comunidad Minera Municipio

Agencia Nacional Minera 

Ministerio de Minas y Energía 

Comunidades Mineras,

Operadores de los centros de acopio 

Mesas de trabajo 

Corpoboyacá

Agencia Nacional de Minería 

Recepcionar las notificaciones y solicitudes, realizar el 

seguimiento y acompañamiento preventivo de la información 

emitida por parte de la autoridad ambiental, Corpoboyacá 

para conocimiento y fines pertinentes en los procesos de 

gestión del área

Corpoboyacá 

Titular minero 

Comunidad paipana 

Comunidad Paipana . Corpoboyacá.

Titular minero. 

Oficina jurídica

Inspección de policía.

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Municipio de Paipa   

H

 Realizar seguimiento y medición al proceso, productos y 

servicios tanto ambiental ,minero y agricola del Municipio de 

Paipa .

Elaborar plan de mejoramiento del proceso.

V

Comunidad Paipana . Corpoboyacá.

Titular minero. 

Oficina jurídica

Inspección de policía.

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Municipio de Paipa   

Realizar el acompañamiento, seguimiento preventivo de los 

acopios de minerales presentes en el Municipio de Paipa, 

conforme a las medidas establecidas por la auditoría 

ambiental y las guías minero-ambientales  para acopio de 

minerales energéticos y no energéticos.  

Comunidades Mineras,

Operadores de los centros de 

acopio 

Mesas de trabajo 

Corpoboyacá

Agencia Nacional de Minería 

Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural del Municipio de 

Paipa  

Notificaciones y solicitudes.
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Gestion del Desarrollo 

Agropecuario-Subproceso 

Agricola ,Pecuario y Minero 

 Plan de Mejoramiento. A Acciones preventivas, correctivas y de mejora.

FECHA

Firma:

Cargo:

Firma:

VERSIÓN ACTUALDESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

cargo: SECRETARIO DE AGRICULTURA 

Aprobado por: ING, JULIAN RICARDO NIÑO Revisado por:ING, JULIAN RICARDO NIÑO 

Nombre:ING, JULIAN RICARDO NIÑO

Elaborado por:

Nombre : Nombre: ING, JULIAN RICARDO NIÑO 

VERSIÓN ANTERIOR

RIESGOS ASOCIADOS

Cargo:SECRETARIO DE AGRICULTURA 

PQRS

Archivos 

Radicados 

Firmas 

Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño 

del proceso.
Gestion del Desarrollo Agropecuario-Subproceso Agricola ,Pecuario y Minero 

Riesgos Mapas: Corrupción y Gestión. 

PUNTOS DE CONTROLRECURSOS

Recursos Humanos, Técnicos, Financieros, Infraestructura. 

REQUISITOS APLICABLES

Firma:
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