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1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO. 

1.1 INTRODUCCIÓN.  

La Secretaría Administrativa y de Gobierno y la Secretaria de Desarrollo Rural 

Emprendimiento y Medio Ambiente del municipio de Sesquilé Cundinamarca, 

se permiten aunar esfuerzos en beneficio de la población víctima 

caracterizada dentro del territorio, con la finalidad de apoyar programas y 

proyectos, brindando acceso a mercados y comercialización de productos 

derivados del emprendimiento de las familias que pertenecen a este tipo de 

población. 

Es por esto que la Administración municipal dentro de su Plan de Desarrollo 

“Sesquilé, de la Mano con la Comunidad” 2020-2023 tiene como meta dentro 

del cuatrienio, apoyar con procesos de reparación integral y estabilización 

socioeconómica al 100% de la población víctima residentes en el territorio 

municipal, que lo requiera a través de la realización de proyectos auto 

sostenibles encaminados a mejorar e incrementar la productividad y 

competitividad del mercado dentro del municipio, promoviendo la generación 

de empleo, mejorando la calidad de vida de la población objeto, a través de 

herramientas de apoyo técnico y financiero dadas dentro de la presente 

convocatoria. 

1.2 OBJETIVO. 

Fortalecer procesos productivos sostenibles que aporten al desarrollo y a la 

competitividad de los mercados y que de esta manera se beneficie a toda la 

población víctima del conflicto armado, caracterizada en el municipio de 

Sesquilé Cundinamarca.  

1.3 MARCO LEGAL. 

El Artículo 446 de la Constitución política de Colombia señala: 

A la luz de la ley 1448 de 2011 se consideran víctimas aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 

partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho 

internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto 

armado interno. 

Ley 1448 de 2011, Capítulo II, Medidas de asistencia y atención a las 

víctimas. 

ARTÍCULO 49. Asistencia y atención. Se entiende por asistencia a las 

víctimas el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden 

político, económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado a 

restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles 

condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida 

social, económica y política. Por su parte, entiéndase por atención, la acción 

de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la 
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víctima, con miras a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos 

a la verdad, justicia y reparación. 

Se adopta la definición contenida  en la Ley  387 de julio 18 de 1.997  que 

expresa: “Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar 

dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o 

actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 

seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 

directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes 

situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, 

violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias 

emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 

drásticamente el orden público. 

Plan de desarrollo “Sesquilé, de la Mano con la Comunidad”: 

PROGRAMA: Inclusión social y productiva: víctimas del conflicto armado 

DIMENSIÓN: Social 

SECTOR: INCLUSIÓN SOCIAL: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Garantizar el goce efectivo de derechos de la 

población víctima del conflicto armado, promoviendo el cumplimiento de lo 

establecido en la Ley 1448 de 2011. 

META DE RESULTADO: Lograr que el 80% de la población víctima del 

conflicto supere sus condiciones de vulnerabilidad de acuerdo al Índice de 

Pobreza Multidimensional. 

META DEL PRODUCTO: Apoyar con procesos de reparación integral y 

estabilización socioeconómica al 100% de la población víctima residentes en 

el territorio municipal, que lo requiera. 

REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA: 

Requisitos:  

-Ser mayor de edad. 

-Residir en el municipio de Sesquilé, en un término no inferior a un año. 

-Estar inscrito en el registro único de víctimas. 

-Presentar los documentos exigidos para la convocatoria. 

-Poseer el título de propiedad o contrato de arrendamiento.  

- No estar incurso en ninguna causal de inhabilidades o antecedentes de 

cualquier índole. 

-Certificación de ingresos anuales expedida por un contador público, anexo 

fotocopia de cédula y fotocopia de tarjeta profesional. 
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Condiciones:  

o No se apoyarán o cofinanciaran  los establecimientos de expendido de 

bebidas alcohólicas. 

o No aplican quienes ya tienen cofinanciación de proyectos productivos con 

otras entidades de orden territorial o nacional.  

o No aplican quienes ya se hayan beneficiado de proyectos productivos 

dentro de la administración.   

o Se priorizara las ideas de negocio que fomenten el empleo y el desarrollo 

de la comunidad del Municipio.  

o Una vez la propuesta sea viabilizada por la Secretaria Administrativa y de 

Gobierno y la Secretaria de Desarrollo Rural Emprendimiento y Medio 

Ambiente, se someterá a visita técnica por parte de los profesionales de la 

Secretaria de Desarrollo Rural en el predio o establecimiento que se 

especifique dentro del proyecto.   

o Que los ingresos de la familia anuales no superen 24 SMLV ($ 

19.874.784) 

o Que soporte la asistencia y participación regular en las diferentes 

reuniones y actividades programadas por los sub-comités ejecutivos, 

Comité Territorial de Justicia Transicional, Secretaría de Desarrollo Rural, 

Emprendimiento y Medio Ambiente y la Secretaría Administrativa y de 

Gobierno del municipio de Sesquilé y mesa de participación.  

o Que cuenten con un modelo de negocio ya establecido o presente una 

idea de negocio viable.  

o No se hará entrega de dinero, sino de bienes o elementos necesarios de 

acuerdo a la necesidad o propuesta presentada. 

o En el caso en que se constate que los elementos o bienes entregados se 

utilizaron parcial o totalmente para fines diferentes a los establecidos en el 

proyecto durante el plazo de acompañamiento del mismo, se informará al 

Comité de Justicia Transicional y Secretaría Administrativa y de Gobierno.  

o Los gastos generados para la legalización de la idea de negocio serán 

asumidos por el ponente del proyecto.  

o Los postulados solo se podrán presentar en una de las dos modalidades, 

individual o colectiva.   

o Los participantes permitirán la realización de visitas domiciliarias con el fin 

de no entorpecer el proceso.  

o No se aceptará fragmentación del núcleo familiar para el otorgamiento del 

apoyo, solamente se otorgará al postulante descrito en la convocatoria.  

o Si el proponente desea retirar su propuesta antes de la fecha y hora del 

cierre del proceso, deberá presentar una solicitud en tal sentido, firmada 

por la misma persona que suscribió la carta de presentación y la 
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propuesta, y esta le será devuelta, en el acta de cierre se dejará 

constancia firmada por el funcionario responsable.  

o Una vez constituido el plan de negocio el beneficiario deberá constituir 

garantía de cumplimiento del proyecto a favor del municipio de Sesquilé.  

o Asistir a capacitaciones que brinde el municipio en cuanto a 

emprendimiento, asistencias técnicas, NTIC, y las demás que se requieran 

para cumplir a cabalidad el proyecto. 

 Hacen parte de la convocatoria los siguientes documentos: 

o Formatos de solicitud de apoyo. 

o Instructivo para el diligenciamiento de solicitud de apoyo. 

o Formato carta de presentación.  

Estos documentos deben ser consultados por los interesados en la página web: 

www.sesquile-cundinamarca.gov.co, grupo Institucional de WhatsApp (Victimas 

del Conflicto Armado)  y/o en las instalaciones de la Secretaria de Desarrollo 

Rural emprendimiento y Medio Ambiente (área emprendimiento empleo) ubicada 

en el segundo piso del salón cultural del municipio de Sesquilé. 

1.4 ACCESO A MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN.  

Información comercial de clientes y proveedores. 

Participación oficial en ferias y eventos comerciales a nivel local y demás, 

convocadas por la Administración municipal. 

Privilegiar la producción y comercialización de bienes y servicios que 

promuevan el desarrollo socioeconómico del Municipio.  

Acompañamiento técnico a las unidades productivas agropecuarias.   

Acompañamiento por parte de la Secretaria Administrativa y de Gobierno 

junto con su enlace de víctimas, así como el acompañamiento técnico de 

parte de la Secretaria de Desarrollo Rural Emprendimiento y Medio Ambiente. 

 

1.6 INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO 

SOLICITUD DE APOYO 

 Diligenciar el instructivo con letra clara y legible y a lapicero negro. 

 No se aceptan instructivos con tachones, manchas o cualquier otra circunstancia 

que impida la correcta lectura de la información. 

1. DATOS BÁSICOS 

1.1, Ciudad: 

(Aquí se relaciona la ciudad de residencia del aspirante) 

1,2. Fecha: 

(Se define la fecha de diligenciamiento del formato.) 

1.3, Nombre y apellido 
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(Se diligencia el nombre y apellido COMPLETO como registran en la Cédula 

de Ciudadanía.) 

1.4. Cédula de ciudadanía. 

(Se relaciona el Número de identificación de la persona tal cual como registra 

en el documento) 

1.5. Género  

Masculino (M) Femenino (F) 

(Debe marcar con una X el género correspondiente.) 

1.6. Edad 

(Indicar la edad cumplida de acuerdo a la fecha de nacimiento establecida en 

la cédula de ciudadanía de la persona proponente), 

1.7. Número de hijos 

(Debe indicar con un número la cantidad de hijos que tiene) 

1.8. Dirección de residencia 

(Relacionar la dirección completa del lugar en donde vive) 

1.9. Barrio, sector o vereda. 

(Indicar el  barrio, sector o vereda donde reside) 

1,10, Teléfono/Celular 

(Indicar el número de celular o fijo en donde se pueda contactar) 

1.11, Correo electrónico 

(Relacione la dirección del correo electrónico del aspirante) 

1.12. ¿Usted es víctima del desplazamiento? 

(Indique si el aspirante es víctima del desplazamiento) 

1.13, ¿Se encuentra inscrito en el Registro Único de Victimas? 

(Indique si el aspirante se encuentra registrado en la base de datos de la 

Unidad de Victimas). 

1,14, ¿Es usted titular propietario del inmueble en el que habita? 

(Indique si el aspirante es propietario de la vivienda en donde habita) 

1.15. Grado de escolaridad 

(Indique el nivel de escolaridad alcanzado) 

1.16. Sino tiene grado de escolaridad 

(Si no tiene ningún grado de escolaridad relacione con si sabe leer y escribir, 

si sabe realizar) 

1.18, Favor relacionar los programas de apoyo a víctimas de los cuales ha 

sido beneficiario, indicando el tipo de ayuda recibida. 
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(Escribir todos los apoyos de los cuales ha sido beneficiado a través del 

programa de apoyo a víctimas, si no ha recibido ninguno dejar en blanco) 

 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO. 

2.1. ¿Qué tipo de negocio desea crear o potencializar? 

(Enuncie la idea de negocio que desea crear o potencializar)  

2.2. Describa de qué se trata su idea de negocio. 

(Describa de una manera concreta y clara en que consiste el negocio que 

quiere montar). 

2.3. ¿Razones que lo llevaron a la idea de negocio? 

(Aquí se relaciona los motivos que se tienen en cuenta para la selección de la 

idea de negocio) 

2.4, ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en la actividad relacionada con la 

idea de negocio? 

(Indique el tiempo de experiencia que tiene el aspirante en la idea de negocio 

que está presentando) 

2.5. ¿En qué lugar estará ubicado su negocio? 

(Diligencia el lugar exacto dónde estará ubicado su negocio) 

2.6. ¿Quiénes serían sus clientes? 

(Con base a la descripción de su idea de negocio, seleccione el tipo de 

clientes al que le va a vender sus productos y/o servicios) 

2.7. ¿Cómo ofrecería y por medio de que herramientas daría a conocer su 

producto y/o servicio? 

(Aquí se debe seleccionar la forma como va a vender su producto y / servicio) 

2.8. ¿Existe competencia en la zona donde pondrá o se ubica su idea 

negocio? 

(Se debe especificar sí existen en la zona donde va a montar su proyecto 

negocios iguales a los que usted quiere desarrollar) 

2.9. Principales productos y/o servicios que va a ofrecer 

(Describa de acuerdo a su idea de negocio los productos y/o servicios que va 

ofrecer) 

2.10, ¿Qué maquinaria, mobiliario y/o equipo e insumos necesitaría para crear 

su negocio? 

(Aquí debe especificar la maquinaria, mobiliario los equipos necesarios y/o 

insumos necesarios para el funcionamiento de su negocio, tenga en cuenta que 

lo máximo a financiar son Tres millones (3.000.000) de pesos por unidad 

productiva viabilizada, de acuerdo al presupuesto destinado para la 

convocatoria) 
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Nota: Entiéndase como Insumo, todo aquello disponible para el uso y el  desarrollo de la vida humana, desde lo que 

encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos, es decir, la materia prima de una cosa. En 

general los insumos pierden sus propiedades y características para transformarse y formar parte del producto final. 

El proyecto deberá contener:  

 Justificación  

 Objetivos. 

 Metas. 

 Misión. 

 Visión. 

 Actividades. 

 Metodología a usar. 

 Capital de trabajo. 

 Mano de obra. 

 Inversiones (Obras de infraestructura, maquinaria y equipos, mano de obra, 

insumos y materias primas, consultoría especializada, movilización y transporte, 

administración y generales, gastos de servicios, suministros y materiales de 

oficina,  otros) 

Nota: Para realizar la solicitud en obras de infraestructura se debe contar con el 

título de propiedad. 

Anexos: El postulante deberá diligenciar y firmar la carta de presentación junto 

con la solicitud de apoyo completamente diligenciada y los anexos detallados 

que apliquen a su propuesta y/o proyecto de negocio. A continuación, excepto 

los que no les aplique. Se ratifica que los anexos de los siguientes numerales 

son de carácter obligatorio. 

1. Fotocopia cédula de ciudadanía. 

2. Certificado de residencia.  

3. Certificado de antecedentes judiciales, procuraduría, contraloría y policía 

(Se tramita vía web en la página de la policía) 

4. Cotizaciones de activos fijos e insumos solicitados (mínimo 1 con 

especificaciones técnicas, en entidades) Certificados de procesos de 

emprendimiento, si los tiene. 

5. SI el proyecto ya se encuentra establecido, anexe imágenes de la forma 

como lo está haciendo actualmente, equipamiento, producto y forma de venta 

que permitan validar esa información. 

6. Registro Único Tributario actualizado. 

7. Certificación de ingresos anuales expedida por un contador público, anexo 

fotocopia de cédula y fotocopia de tarjeta profesional. 

 

1.7  PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORÍA, TOPES DE COFINANCIACIÓN 

Y DESEMBOLSO.   

Los recursos asignados para esta convocatoria provienen de la Secretaría 

Administrativa y de Gobierno, de la Alcaldía Municipal de Sesquilé, por un valor de $ 
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9.360.000. Los cuales son recursos propios, correspondientes al rubro específico para 

la población víctima del conflicto armado, los proponentes participaran activamente en 

el proceso de cotización de bienes y elementos que cumplan con las especiaciones 

técnicas requeridas, en términos de calidad y precios.  

Se cofinanciará cada proyecto aprobado, por el valor de hasta Tres Millones 

($3.000.000) de pesos moneda corriente. (Valor antes de impuestos).  

El proyecto apoya la gestión demandada por proyectos productivos de los proponentes, 

cuyo enfoque principal es la realización de proyectos productivos y compatibles que 

incrementen la productividad y competitividad en el mercado del municipio del municipio 

de Sesquilé.  

La asistencia y acompañamiento técnico para la formulación y puesta en marcha del 

proyecto en la línea agropecuaria, será brindada por el equipo técnico de la Secretaría 

de Desarrollo Rural Emprendimiento y Medio Ambiente del municipio. La asistencia y 

acompañamiento técnico para la formulación y puesta en marcha del proyecto en la 

línea comercial y manejo de tecnologías y de telecomunicaciones, será brindada 

Secretaría de Desarrollo Rural Emprendimiento y Medio Ambiente del municipio y 

demás Secretarías que de una u otra forma puedan aportar al proyecto.  

Desembolsos: Una vez aprobada la propuesta presentada por los beneficiarios, 

la Secretaria pertinente formulara y ejecutara el proceso contractual de los 

elementos definidos dentro del proyecto. 

Nota: Solo se entregarán bienes para el desarrollo de las propuestas 

presentadas, no se entregará dinero en efectivo. 

 

SECTORES ECONÓMICOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO.  

 

Sector primario: El sector primario o sector agrícola de la economía comprende todas 

aquellas actividades económicas relacionadas con la obtención de productos y bienes 

directamente de la naturaleza. En este sector no se realiza ningún tipo de 

transformación al bien o producto obtenido. 

Sector secundario: Dentro de las actividades económicas incluidas en el sector 

secundario podemos encontrar todas aquellas relacionadas con la industria. 

El sector industrial, a diferencia del sector primario, en donde se obtienen las materias 

primas, se caracteriza por ejecutar procedimientos industriales para transformar dichas 

materias primas, bienes o mercancías, en bienes de equipo o productos que puedan 

ser consumidos. 

Sector terciario: El sector terciario de la economía agrupa todas aquellas actividades 

relacionadas con la prestación de servicios. 
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Dentro de este sector no se encuentra la realización ni producción de mercancías de 

consumo ni bienes de equipo. En el sector terciario se presentan todas las actividades 

que prestan algún servicio a la comunidad, a las empresas y a las personas en general. 

Dentro del sector terciario se encuentran actividades como las telecomunicaciones, el 

transporte, la medicina, la enseñanza, el comercio, el turismo, el gobierno, el sector 

financiero, administrativo y el sector de sanidad. 

Sector cuaternario: Es una parte de la economía cuya característica es estar basado en 

el conocimiento y tener servicios imposibles de mecanizar, tales como la generación e 

intercambio de información, tecnología, consultoría, educación, investigación y 

desarrollo, planificación financiera y otros servicios o actividades principalmente 

intelectuales. El término se ha utilizado asimismo para describir a los medios de 

comunicación, la cultura y el gobierno: puede ser clave en el desarrollo de una mejor 

juventud ya que incluye también la educación. 

2. EVALUACIÓN, ACEPTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROPUESTAS. 

Recepción de proyectos y propuestas. 

Presentar los proyectos en la Secretaría de Desarrollo Rural Emprendimiento y Medio 

Ambiente (Sede emprendimiento y empleo ubicada en el segundo piso del salón 

cultural) según el cronograma. 

 Proceso de evaluación de las propuestas y proyectos. 

-Subsanación: (Periodo en el cual los participantes podrán presentar, adicionar o 

modificar los documentos faltantes en las propuestas presentadas) Un vez radicado se 

subsanara documentación hasta antes del cierre de la convocatoria. 

-Presentación y aprobación de propuestas preseleccionadas ante el comité de justicia 

transicional.  

EL COMITE DE JUSTICIA TRANSICIONAL, QUIEN APROBARÁ LAS PROPUESTAS 

PRESELECCIONADAS. 

 Secretaría Administrativa y de Gobierno, y su equipo.  

 Delegados de la Secretaría de Desarrollo Rural, emprendimiento y medio 

ambiente, según la competencia del proyecto. 

 Representantes de la población víctima del conflicto armado, caracterizada en el 

municipio de Sesquilé, Cundinamarca, que no esté involucrado en ninguna 

propuesta. 

 Personería Municipal.  
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 Invitado, Jefe de control interno. 

La calificación de las propuestas se realizará por criterios y variables los cuales 

arrojarán una calificación cualitativa (aquello que está relacionado con la cualidad o 

con la calidad de algo, es decir, con el modo de ser o con las propiedades de un 

objeto, un individuo, una entidad o un estado.) y cuantitativa (Es un adjetivo que 

está relacionado con la cantidad, hace referencia a una cuantía, magnitud, porción 

o número de cosas) 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Criterio. Descripción. Puntaje. 

Propuesta  Presenta la propuesta de 

acuerdo a los formatos 

establecidos para la 

convocatoria, con toda la 

documentación 

pertinente y considerada 

obligatoria.  

40 

Innovación. La propuesta presenta un 

plus de innovación, frente 

a nuevas ideas de 

negocio y utilización de 

las NTIC, con el fin de 

agilizar procesos y 

procedimientos por 

medio de la 

automatización y 

sistematización de los 

mismos. 

30 

Generación de empleo. La propuesta impacta 

positivamente en la 

generación de empleos a 

la población víctima del 

conflicto armado, 

caracterizada en el 

municipio de Sesquile, 

30 
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configurando un enfoque 

diferencial con madres 

cabeza de hogar, adultos 

mayores y personas con 

capacidades diferentes o 

en condiciones de 

vulnerabilidad, adicional 

a la participación del 

núcleo familiar. 

   

TOTAL 

PONDERADO:  

100 % 

 

 

2.2 RECEPCIÓN DE PROYECTOS Y PROPUESTAS: 

Se llevará a cabo en la Secretaría de Desarrollo Rural Emprendimiento y Medio 

Ambiente en las fechas estipuladas según cronograma. 

2.3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS:  

La comunicación de resultados se hará a través de la página web www.sesquile-

cundinamarca.gov.co y de las dependencias involucradas.  

2.4 SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO. 

El seguimiento y evaluación a los proyectos será efectuado según las líneas 

productivas o los sectores que se involucren en la materia, estableciendo que la 

Secretaría de Desarrollo Rural, Emprendimiento y Medio Ambiente en el sector 

agropecuario; en lo referente a las propuestas comerciales y demás servicios 

será desarrollado por la Secretaria Administrativa y de Gobierno y su equipo de 

trabajo; para lo cual cada dependencia llevará un informe del cumplimiento del 

proyecto, seguido de la presentación del mismo al comité evaluador, el cual 

tomará decisiones respectos a los resultados arrojados por el informe.  

Se hace claridad que para el seguimiento y evaluación, los beneficiarios deberán 

permitir y disponer del tiempo que sea requerido para estas labores por parte de 

cada uno de los funcionarios para esto asignados; quien no permita o entorpezca 

estas labores será calificado negativamente y se aplicará las clausulas de 

incumplimiento a que haya lugar. 

2.5 INCENTIVOS AL MEJORAMIENTO  

Según la evaluación final y el resultado de seguimiento de cada uno de los 

proyectos, si estos tienen una calificación positiva y una optima ejecución, los 
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beneficiarios podrán presentarse para una nueva inyección de capital o nuevos 

apoyos en su línea productiva, según lo establezca el comité.  

CRONOGRAMA DEL PROCESO: 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Socialización del marco 

general de referencia a las 

Víctimas del Conflicto 

Armado. 

Fecha: 7 de julio de 2021 

Hora: 3:00 P.M. 

Salón de Audiencias de la 

Personeria municipal.  

Apertura y cierre de 

convocatoria y recepción 

de propuestas por parte de 

la población víctima del 

conflicto Armado. 

Fecha reapertura: martes 

17 de agosto de 2021.  

Fecha de cierre: miércoles 

15 de septiembre de 2021.  

Secretaria de Desarrollo 

Rural Emprendimiento y 

Medio Ambiente (Oficina 

Ubicada en el segundo piso 

del salón cultural)  

Subsanación de 

propuestas. 

Se subsanan documentos 

hasta antes del cierre de la 

convocatoria.  

Secretaria de Desarrollo 

Rural Emprendimiento y 

Medio Ambiente. (Oficina 

Ubicada en el segundo piso 

del salón cultural) 

Aprobación de propuestas  Comité Territorial de 

Justicia Transicional- 

Sesión extraordinaria de 

Septiembre 29 de 2021. 

Hora:  3:00 P.M. 

Biblioteca municipal y/o 

Salón de Audiencias de la 

Personeria municipal.  

Publicación de resultados.  Fecha: 30 de Septiembre 

de 2021. 

Página web: www.sesquile-

cundinamarca.gov.co. 

Grupo Institucional WhatsApp  

Compraventa de elementos  Se determinará de acuerdo 

a los plazos establecidos 

por la contratación pública. 

SECOP 

Iniciación del Proyecto  Noviembre de 2021.  

 

Proyecto: Secretaria administrativa y de Gobierno 

Reviso: Secretaría de Desarrollo Rural Emprendimiento y Medio Ambiente 
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