
PROVEEDOR INSUMO (Entrada)
PRODUCTO 

(Salida)
Presidencia de la Republica

DNP

Concejo Municipal              

Procesos estrategicos, misionales y 

de apoyo 

Diversos sectores economicos                                                     

Participación comunitaria                                                                    

El Plan de Desarrollo

Municipal (PDM) que está

articulado con el Plan de

Ordenamiento Territorial.

P

 Plan Municipal para el 

Desarrollo Económico y la 

Competitividad de Paipa

Registros de socialización.

Presidencia de la Republica

DNP

Concejo Municipal              

Procesos estrategicos, misionales y 

de apoyo 

Diversos sectores economicos                                                     

Participación comunitaria                                                                    

Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Programas y proyectos destinados 

a dinamizar los diferentes  

sectores economicos . 

Inicia con la identificación de necesidades y  potencialidades en emprendimiento, desarrollo empresarial y empleabilidad y finaliza con la puesta en marcha de acciones correctivas y de mejora cuando no se alcanzan los 

objetivos de los procesos.

1. TIPO DE PROCESO: MEJORA

ACTIVIDADES

6.  DESCRIPCIÓN

Liderar la formulación, gestión y ejecución de políticas de desarrollo económico, orientadas a fortalecer la competitividad, el desarrollo empresarial,el emprendimiento, el empleo, a través del diseño e implementación de 

estrategias efectivas que conlleven a la generación y mejora de ingresos de las personas, las empresas y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en general.

APOYO                      ESTRATÉGICO

2. NOMBRE DEL PROCESO

Gestión del Desarrollo.GDE-GDA

Formular y evaluar en coordinación con el 

Departamento Administrativo de Planeación, 

Desarrollo Territorial y Desempeño institucional, 

el Plan Municipal para el Desarrollo Económico y 

la Competitividad de Paipa, que dinamice los 

sectores productivos de artesanías, industria, 

comercio, turismo y demás servicios.

MISIONAL

5. RESPONSABLE 

Secretaria de Desarrollo Economico

3. OBJETIVO

4. ALCANCE

Promover programas y proyectos para el

desarrollo  Económico y la Competitividad de los 

sectores productivos de artesanías, industria, 

comercio, turismo y demás servicios.

CONTROL

Entidad

Todos los procesos

DNP

Diversos sectores economicos o  personas 

interesadas                                                          

Concejo Municipal

CLIENTE

Entidad

Todos los procesos

DNP

Diversos sectores economicos o personas

interesadas                                                           

Concejo Municipal

H

X



Presidencia de la Republica

DNP

Concejo Municipal             Camara 

de Comercio Duitama                      

Procesos estrategicos, misionales y 

de apoyo 

Diversos sectores economicos                                                     

Participación comunitaria                                                                    

Bases de Datos Camara de 

Comercio de Duitama.                                           

-Reuniones, Convocatorias  y 

Capacitaciones abiertas  con los 

diferentes sectores económicos del 

municipio, entidades públicas o 

privadas

Registro de capacitaciones y 

numero de empresarios y/o 

emprendedores que culminaron 

la formacion academica.

Presidencia de la Republica

DNP

Concejo Municipal             Camara 

de Comercio Duitama                      

Procesos estrategicos, misionales y 

de apoyo 

Diversos sectores economicos                                                     

Participación comunitaria                                                                    

Bases de Datos Camara de 

Comercio de Duitama.                                           

-Reuniones, Convocatorias  y 

Capacitaciones abiertas  con los 

diferentes sectores económicos del 

municipio, entidades públicas o 

privadas

Registro de socializaciones o 

convocatorias  y numero de 

empresarios y/o emprendedores 

que recibieron asesoria tecnica.

Presidencia de la Republica

DNP

Concejo Municipal             Camara 

de Comercio Duitama                      

Procesos estrategicos, misionales y 

de apoyo 

Diversos sectores economicos                                                     

Participación comunitaria                                                                    

Solicitud del Empresario Registro de solicitudes de Uso de 

¨Marca Paipa¨ y numero de 

empresarios autorizados y 

vinculados a la estrategia .

Presidencia de la Republica

DNP

Concejo Municipal             Camara 

de Comercio Duitama   Agencia 

APE     SENA                    Procesos 

estrategicos, misionales y de apoyo 

Diversos sectores economicos                                                     

Participación comunitaria                                                                    

Necesidades o requerimientos de la 

comunidad  - Desempleo - Sectores 

Economicos -Expectativas de la 

Comunidad

Registro de inscripciones y cargue 

de hojas de vida  en la plataforma 

de la APE ¨ y numero de personas 

que obtuvieron empleo atraves 

de este proceso. 

Entidad

Todos los procesos

Diversos sectores economicos o  

personas interesadas Concejo 

Municipal                          

Recoleccion de informacion e 

informes presentados con 

evidencias tangibles en el 

cumplimiento de los objetivos y 

metas

V

Informes de Gestion, seguimiento 

y 

resultados de la medición de 

objetivos y metas .

Entidad

Todos los procesos

Diversos sectores economicos o  

personas interesadas Concejo 

Municipal

Informes de Gestion, seguimiento y 

resultados de la medición de 

objetivos y metas .
A

Plan de mejora continua de los 

procesos.

Recepcionar las solicitudes y aprobar del uso de 

la marca territorial “Paipa Estar Aquí Te Hace 

Bien¨ y sus 9 pilares”. El empresario envía 

solicitud de interés, luego se les reenvía 

formulario con los requisitos dependiendo del 

sector economico al que pertenece, los cuales se 

presentan al consejo administrativo de la marca 

quienes autorizan y  determinan el uso de esta 

para el empresario.

Apoyar en la obtención de empleo, mediante el 

convenio que esta vigente con la Agencia Pública 

de Empleo (APE) del SENA, dicho servicio se 

presta a traves de la oficina fija instalada en el 

municipio. Las personas se acercan a la oficina de 

la Agencia Pública de Empleo (APE) donde 

pueden enterarse de las vacantes que existen en 

el municipio y también pueden dejar su hoja de 

vida para que haga parte del banco de hojas de 

vida. Del mismo modo las Empresas a traves de la 

APE ofertan sus vacantes disponibles.

Entidad

Todos los procesos

Camara de Comercio Duitama

Diversos sectores economicos o  personas 

interesadas Concejo Municipal                          

Agencia Publico de Empleo (APE) SENA.

Prestar orientación profesional a empresarios y  

brindar asesoría y apoyo al emprendimiento de 

nuevas empresas de los diferentes sectores 

económicos del municipio.

Entidad

Todos los procesos

Camara de Comercio Duitama

Diversos sectores economicos o  personas 

interesadas.                                                         

Concejo Municipal

Evaluación o Valoración: Realizar seguimiento 

exhaustivo a la medición o valoracion a los 

procesos o servicios ofrecidos por la Secretaria 

de Desarrollo Economico y Competitividad.

Diseñar un ¨Plan de mejora continua  de los

procesos¨.

REQUISITOS APLICABLES

Entidad

Todos los procesos

Camara de Comercio Duitama

Diversos sectores economicos o  Empresas 

interesadas.                                                         

Concejo Municipal

Entidad

Todos los procesos

Diversos sectores economicos o  personas 

interesadas.                                                        

Concejo Municipal                          

Entidad

Todos los procesos

Diversos sectores economicos o  personas 

interesadas.                                                             

Concejo Municipal

RIESGOS ASOCIADOS

Realizar el proceso de capacitación de acuerdo a 

las necesidades requeridas por los diferentes 

sectores económicos del municipio.

Entidad

Todos los procesos

Diversos sectores economicos o  personas 

interesadas                                                          

Concejo Municipal

H



FECHA

Firma:

RECURSOS PUNTOS DE CONTROL

Humanos

Personal idóneo y profesional con conocimientos,competencias y experiencia especifica en fortalecimiento 

empresarial .

Técnicos y Tecnológicos

Sistemas de información y bases de datos.

Computadores, celulares (Smartphone), escáneres, impresoras, correo electrónico,internet y  redes de 

comunicación.

Actas con firma de Asistencia de las diferentes reuniones o actividades realizadas con los 

emprendedores o empresarios de los distintos sectores del municipio.                                                                                   

Evidencias Fotograficas digitales y fisicas.                                                                                                     

Digitalización o copias de seguridad atraves de sistemas de almacenamiento virtual(hosting) o  en 

nubes (clouds) de los informes o  documentos generados por la dependencia.

Verificación de la veracidad y funcionabilidad  de la información generada y contenida en los medios 

físicos y digitales por parte del Lider del proceso.

Archivo fisico de gestión de acuerdo con los programas  establecidos.

Cargo:

Aprobado por:Revisado por:

Nombre:

Elaborado por: 

Nombre :Jesús Andrés Camargo Morales Nombre:

VERSIÓN ANTERIOR

Firma:

Cargo:Profesional Universitario SDEC

Firma:Jesús Andrés Camargo Morales

VERSIÓN ACTUAL

Constitución Política de Colombia                                                                                                                         

Codigo de Comercio                                                                                                                                              

Codigo de trabajo. 

Ley 2069 de 31 de diciembre de 2020, “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”,

Ley 300 ¨ley general de turismo¨                                                                                                                            

Ley 679 de 2001

Ley 2068 de 2020 - Nueva Ley de Turismo en Colombia

Ley 527 de 1999

Ley 590 de 2000                                                                                                                                                     

Ley 905 de 2004

Ley 1340 de 2009

Ley 1429 de 2010                                                                                                                                                       

Ley 1480 de 2011                                                                                                                                                      

Ley 1780 de 2016                                                                                                                                                   

DECISIÓN ANDINA 351 DE 1993 Régimen común sobre Derechos de Autor y Derechos conexos                                                                                                                          

DECISIÓN ANDINA 486 DE 2000 Régimen común sobre la propiedad industrial

Pérdida, eliminación, alteración o manipulación de los archivos digiatles o documentos fisicos.

Duplicidad de la informacion.

Daño o deterioro de los recursos tecnologicos (hardware o software)  o de los documentos fisicos por 

factores humanos (accidentes, mala manipulacion, olviido de contraseñas de acceso , virus informaticos 

, hackers, etc) o  ambientales (humedad, desastres naturales, microorganismos, entre otros)

cargo:


