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1. OBJETO
Promover la implementación de acciones en las regiones y comunidades del departamento de Córdoba, mediante
la aplicación de la normatividad vigente para la regulación del sector pecuario, Acuícola y pesquero y la
coordinación interinstucional e intersectorial, que permita aumentar la competitividad, mejorar el nivel y la calidad
de vida de los productores de este renglón productivo.

2. ALCANCE
Este procedimiento se inicia desde la recepción de la solicitud del usuario, estudio, concertación y proyección de
acciones, siguiendo con las visitas de campo al usuario y a otras entidades, acompañamiento en la elaboración
del proyecto o programa hasta la realización de informes.

3. TERMINOLOGÍA
3.1 Acuicultura: Es el cultivo de organismos acuáticos incluyendo peces, moluscos, crustáceos y plantas
acuáticas.
3.2 Articulación: Se refiere a la unión o enlace entre las partes.
3.3 BPA y BPG: Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas
3.4 BPPA: Buenas Prácticas en la Producción Acuícola
3.5 CMDR: Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
3.6 Concertación: Mecanismo o vertiente de la planeación que permite articular las decisiones de los distintos
sectores de acuerdo a prioridades.
3.7 CONSEA: Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario Pesquero, Forestal, Comercial y de Desarrollo Rural
3.8 Evaluación: Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del cual, e indistintamente, una empresa,
organización o institución académica puede conocer sus propios rendimientos, especialmente sus logros y
flaquezas y así reorientar propuestas o bien focalizarse en aquellos resultados positivos para hacerlos aún más
rendidores.
3.9 Ganadería: Es una actividad económica del sector primario encargada de la cría y lo domesticación de
animales para el consumo humano. También se denomina ganadería al conjunto de instalaciones de una
explotación ganadera o al conjunto de reses de un propietario, de acuerdo con el tipo de ganadería que se cría se
dividen en: Ganadería Mayor (Vacuno, Equino), Ganadería Menor (Ovino, caprino) y Ganadería Porcina también
exístela cunicultura y avicultura.
3.10 Interinstitucional: Rreferido a dos o más instituciones relacionadas entre sí.
3.11 Pecuario: En su sentido más amplio, se refiere a lo aquello propio de las especies pecuarias o relativo a este
3.12 Pesca: Es la captura y extracción de su medio natural de los peces u otras especies acuáticas como
crustáceos, moluscos y otros invertebrados.
3.13 SDEA: Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial.

4. GENERALIDADES Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN:
4.1 La formulación de los proyectos deberá considerar la incorporación de los lineamientos de desarrollo
sostenible y las buenas prácticas de producción.
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4.2 La SDEA debe revisar los planes de desarrollo nacional y departamental, así como los planes de acción de las
entidades con competencia y responsabilidad en el sector pecuario, acuícola y pesquero, para la respectiva
identificación de las acciones priorizadas para tenerlos como referentes en la formulación de los programas y
proyectos a llevarse a cabo por parte de la Secretaría.
4.3 Todo los programas y proyectos deben ceñirse bajo los lineamientos de las políticas de carácter Nacional,
Regional y Departamental, bajo la concertación con las entidades y gremios del sector; para generar alianzas y
direccionamientos de esfuerzos comunes que faciliten prestar una asistencia y asesoría eficiente a los
productores, sector de transformación artesanal y agroindustrial; permitiendo el crecimiento de la actividad y su
encadenamiento.
5. CONTENIDO
No.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

1

Recibe la Solicitud de atención del usuario (Productores
Independientes
y/o
Agremiados,
Comunidades
Campesinas, Entidades públicas y privadas del Sector),
ya sea de manera Verbal, Vía Telefónica, Vía correo
Electrónico, Presencial o Por Escrito.

Profesional
Universitario

Formato de registro
diario de solicitud
de atención al
usuarioGDE-P6-F1

2

Estudia, analiza e identifica la necesidad del usuario a
través de la solicitud presentada. Si es competencia de la
secretaría se remite con el profesional responsable del
tema. Si no se orienta al usuario para que se dirija la
entidad competente y finaliza el procedimiento.

Profesional
Universitario

Formato de registro
diario de solicitud
de atención al
usuario GDE-P6-F1

Profesional
Universitario

Documento síntesis
de la Normatividad
vigente

Profesional
Universitario

Actas

3

4

5

6

Revisa y analiza los referentes normativos vigentes, a
nivel nacional y territorial, generando una síntesis de las
mismas como soporte para la formulación de los
programas y proyectos a llevarse a cabo por parte de la
secretaría.
Concerta y Proyecta acciones de manera transversal con
las diferentes áreas de trabajo de la S.D.E.A y con otras
dependencias e instituciones del sector, a través de
escenarios de participación ciudadana como los CMDR,
CONSEA y reuniones interinstitucionales para atender
solicitud del usuario.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores el
usuario procede a desarrollar acciones, planes,
programas y/o proyectos encaminados al mejoramiento
de su actividad productiva con el acompañamiento
técnico necesario.
Elabora informes de las acciones desarrolladas con el
usuario y/o comunidad acciones, planes, programas y/o
proyectos.

.

Secretario de
Despacho. Profesional
Universitario

acciones, planes,
programas y/o
proyectos

Profesional
Universitario.

Informe de
ejecución de
actividades.
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6. REGISTROS RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO
Código

NA

NA

NA

NA

NA

Nombre
Documento
síntesis de la
Normatividad
vigente
Formato de
registro diario de
solicitud

Acta
Acciones, planes,
programas y/o
Proyectos
formulados.

Informe
actividades.

Lugar
almacenamiento

Protección

Recuperación

Tiempo de
retención

Oficina del
Responsable del
Proceso

Carpeta y
Archivador

Carpeta y/o Archivo
con nombre del
documento

Tiempo
establecido en
las TRD

Carpeta de
Evidencia del
Funcionario

Tiempo
establecido en
las TRD
Tiempo
establecido en
las TRD

Oficina del
Responsable del
Proceso

Carpeta y
Archivador

Oficina del
Responsable del
Proceso

Carpeta y
Archivador

Carpeta y/o Archivo
con nombre del
documento

Oficina del
Responsable del
Proceso

Carpeta y
Archivador

Carpeta y/o Archivo
con nombre del
documento

Tiempo
establecido en
las TRD

Oficina del
Responsable del
Proceso

Carpeta y
Archivador

Carpeta y/o Archivo
con nombre del
documento

Tiempo
establecido en
las TRD

Disposición

Archivo Central

Archivo Central

Archivo Central

Archivo Central

Archivo Central

7. NORMATIVIDAD.
Ver Normograma del Proceso.

8. CONTROL DE CAMBIOS.
Versión
01

Descripción del cambio
Primera emisión del documento
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