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1. Objetivo: 

Diseñar e implementar estrategias para fomentar el desarrollo y el crecimiento económico de la ciudad, a través de la 
generación de condiciones para el mejoramiento de la productividad y la competitividad del aparato productivo local, la industria 
y el comercio, la atracción de la inversión, la promoción de ciudad y el marketing territorial. 

2. Alcance: 

Articulación con entidades públicas, la academia, el sector empresarial, los gremios económicos y el Gobierno Nacional se 
desarrollan estrategias y proyectos para el fortalecimiento del aparato productivo local y regional 

3. Convenciones 

 

 

Convenciones 

Punto de  

Control 
Decisión Nota Evidencias 

Interacción con 

otros procesos 

     

4. Definiciones: 

CAPACIDAD INSTALADA: Término que se usa para hacer referencia al volumen de producción que 
puede obtenerse en un período determinado en una cierta rama de actividad. Se relaciona 
estrechamente con las inversiones realizadas: la capacidad instalada depende del conjunto de bienes 
de capital que la industria posee, determinando por lo tanto un límite a la oferta que existe en un momento 
dado. CICLO ECONÓMICO: Fluctuación regular de las actividades económicas a lo largo del tiempo, 
usualmente medida o expresada como variaciones del producto nacional bruto. Las fases principales del 
ciclo son la de auge o expansión, donde crecen la Actividad económica total y el empleo, y la de recesión 
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o contracción, donde disminuye el ritmo de la economía y descienden o se estancan dichas variables. 
 
COMERCIALIZACIÓN: En términos generales, los procesos necesarios para llevar los bienes del 
productor al consumidor.  
 
COMERCIO: El intercambio de bienes y servicios ya sea realizado directamente, bajo la forma de 
trueque o indirectamente, por medio del dinero. 
 
COMERCIO INTERNACIONAL: Intercambio de bienes o servicios entre personas de distintos países. 
La diferencia esencial entre el comercio dentro de las fronteras nacionales y el comercio internacional es 
que este último se efectúa utilizando monedas diferentes y está sujeto a regulaciones adicionales que 
imponen los gobiernos: aranceles, cuotas y otras barreras aduaneras. 
 
COMPAÑÍA: Contrato por el cual dos o más personas se asocian para desarrollar actividades 
mercantiles contribuyendo cada una con la propiedad o el uso de las cosas, o con su propio trabajo, a la 
realización de un fin económico común.  
 
COMPETITIVIDAD: Capacidad de ser competitivo. Se dice que una empresa o industria tiene 
competitividad cuando es capaz de competir adecuadamente en el mercado. 
 
CRECIMIENTO ECONÓMICO: Concepto semejante al de desarrollo económico, aunque algo más 
preciso y menos amplio en su significado. El crecimiento alude simplemente al aumento en ciertas 
magnitudes a través de las cuales se mide el comportamiento global de la economía: ingreso nacional, 
producto nacional bruto, etc. 
 
DEMANDA: Cantidad de una mercancía que los consumidores desean y pueden comprar a un precio 
dado en un determinado momento.  
 
ECONOMÍAS DE ESCALA: Existen economías de escala en la producción de un bien cuando el costo 
medio del mismo disminuye, en el largo plazo, al aumentar la escala en que se lo produce. En el caso 
contrario, cuando los costos aumentan al aumentar la escala de la producción, se habla de economías 
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de escala. 
 
ECONOMÍA DE MERCADO: Llamada también economía de libre mercado ó simplemente, economía 
libre es la que se desenvuelve a través de empresas privadas sin el control directo de parte del gobierno. 
En ella los principales procesos y operaciones económicos son llevados a cabo por particulares, ya sean 
estos consumidores o empresas, y la interferencia gubernamental es mínima o al menos está claramente 
delimitada a través del marco jurídico vigente. 

5. Base legal: 

Ver Normograma  

 

6. Condiciones generales: 

La Secretaría de Desarrollo Económico busca alianzas estratégicas con entidades tanto públicas como 
privadas para el cumplimiento de su objeto social con el fin de dinamizar la economía regional. 

7. Actividades: 

Descripción del Procedimiento 

No.  Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

1. 

Identificar las necesidades  

 

Realizar identificación, caracterización y diagnóstico 
socioeconómico de los usuarios 

Secretaria de Desarrollo 
Económico, Directores y 

equipo de trabajo 

 Base de datos 

2. 
Implementación de Estrategias  

según se requiera para el Mejoramiento del emprendimiento, la 

Secretaria de Desarrollo 
Económico, Directores y 

equipo de trabajo 

 Según 
instructivo: 

-Base de datos 
Asistencia Interna 
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Productividad y Competitividad del aparato Productivo Local se 
determinan entre otras las siguientes acciones: 

Ferias, misiones comerciales nacionales e internacionales, Asistencias 
técnicas y/o capacitaciones. 
 
 

ó- Planilla de 
Asistencia Externa 
o-Formato 
encuesta de 
satisfacción o 
Participación de 
Ferias. 

3. 

General Alianzas: 
 

Realizar alianzas para el fortalecimiento económico con instituciones 
público/privadas mediante convenios, contratos, eventos, ferias, etc 
 

 Al realizar la alianza se procede a la etapa precontractual, se 
prepara la actividad, se define la estrategia de promoción y 
difusión (correos electrónicos, medios de   comunicación página 
web, etc) 

 

Secretaria de Desarrollo 
Económico, Directores  

 Convenio y/o 

contrato 

4. 

Convocatoria 
 
Se realiza convocatoria por los diferentes medio de comunicación. 

Secretaria de Desarrollo 
Económico, Directores o 

Aliados Estratégicos 
 Convocatoria 

5. 

Selección de beneficiarios 
 
Se realiza la selección de los beneficiarios 
 

 Se verifican que los usuarios cumplan con los requisitos 
establecidos en la convocatoria 

 
 
 

Secretaria de Desarrollo 

Económico, Directores 
 Acta 

6. 

Realizar Acompañamiento 
 
Se realiza acompañamiento a los beneficiarios de las diferentes 
convocatorias 

Profesionales 
universitarios 

 Actas 
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7. 

Reporte de Información 
 
Realizar reporte de información para el seguimiento a lo 
planeación en los diferentes casos 
 

Secretaría Desarrollo 
Económico 

 Planilla asistencia 

Acta de reunión 

8. 

Seguimiento 
 
Realizar seguimiento de las actividades realizadas con el fin de evaluar 
y medir los impactos generados. 

Secretaría Desarrollo 
Económico 

 -Planilla de 

asistencia 

8. Flujograma        

 

  

 

9. Control de cambios 

VERSIÓN VIGENTEDESDE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 

 

25/04/2019 

 

Primera Versión SIGAMI 

03 

 

02/25/2022 
Se actualiza el registro del usuario al programa por INSCRIPCIÓN ya que no se realiza este 
procedimiento. 

Se revisó y actualizó el flujograma de acuerdo a las diferentes actividades. 

INICIO 1 2 3 4 5 6 7 8 
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10. Ruta de aprobación 

 

 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

 

Funcionarios de planta –
Secretaria de Desarrollo 

Económico 

 

Director (a) Emprendimiento, 
fortalecimiento Empresarial y 

Empleo 

 

 

Secretaría Desarrollo Económico 


