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REGLAMENTO DE LA CONVOCATORIA 

1. Etapa de preselección 

Como parte de la etapa de preselección de la convocatoria de estimulos, el comité 

evaluador revisará cada uno de los proyectos presentados por los emprendedores, 

teniendo en cuenta las lineas o temas a participar, para ello evaluarán los siguientes 

conceptos: 

o Justificación del proyecto 

o Propuesta de valor o valor agregadoD 
o Descripción de la necesidad 

o Antecedentes 

o Objetivos 

o Metas 

o Línea de participación 
o Presupuesto 

o Cronograma de trabajo 

o Factibilidad 

Nota: 

Cada uno de los conceptos anteriores tendrá un equivalente a 10 puntos, se 

evaluarán proyectos que cumplan con el total de 100 puntosS. 

Los proyectos preseleccionados se les realizará una visita, por parte de la 

secretaría de desarrollo rural, emprendimiento y medio ambiente del municipio, 

antes de pasar a la etapa de presentación del plan de negocios ante el comité 
evaluador, con el fin de verificar la existencia y funcionamiento de la unidad 

productiva y/o de servicios o microempresa. 

2. Comité evaluador 

El comité evaluador para el desarrollo de la primera convocatoria de estimulos está 

conformado por las siguientes personas: 

.Alcalde municipal no delegable 
Secretario de Hacienda 
Secretario de Planeación 

.Secretaria de Integración Social y Turismo 
Secretaria de Administrativa y de Gobierno 

Secretario de Desarollo Rural, Emprendimiento y Medio Ambiente 

.Oficina de Cultura, Turismo, Juventud, Mujer y Género 

.Un representante de la plataforma de Juventudes 
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El personero municipal y el Jefe de Control Interno de la Alcaldia de Sesquilé serán 
invitados a cada una de las etapas de los procesos de evaluación, tendrán voz, pero no 
voto. 

Nota: Se podrá hacer la evaluación de los proyectos si están presentes la mitad más 
uno de los integrantes del comité evaluador. 

3. Fase de selección semifinales del proyecto 

La etapa de selección será realizada por el comité evaluador quien tendrá en cuenta 
los siguientes criterios de evaluación: 

1. Viabilidad técnica y operativa del proyecto, acorde a los recursos con los cuales 
se cuentay las características propias del proyecto. 

2. Recursos que den fortaleza y minimicen el riesgo del proyecto, siendo estos de 

diferentes tipos: bienes, capital, materias primas, trabajo, experiencia, contactos, 
grupo de trabajo, acceso y conocimiento a tecnologías especificas relacionadas. 

3. Viabilidad comercial: congruencia entre productos y/o servicios, necesidades ylo 
deseos a satisfacer de los posibles clientes, precio de venta, calidad del 

producto ylo servicio, acceso y canales de distribución; lo cual a su vez definirá 
el posible volumen de clientes, frecuencias de compras y con ello la proyección 
de ventas. 

4. Viabilidad financiera dada por los indicadores, tales como: valor presente neto, 
tasa interna de retorno, relación costo beneficio. 

5. Plan de negocio (presentación).
6. Estructura y coherencia de la propuesta en términos de los antecedentes,

resultados esperados y análisis financiero.

Nota: 
Esta evaluación se ponderará con los criterios de 1 a 5 donde uno es el nivel 

menos probable del desarrollo del proyecto y 5 el más probable, teniendo en 

cuenta los criterios de coherencia, redacción y claridad del proyecto. 
Al final se sumarán los puntajes de cada uno de los miembros del comité 

evaluador y se sacará el promedio por cada proyecto, este puntaje será el 

definitivo para la elección de los semifinalistas. 

En caso de empate, el criterio a tener en cuenta para escoger al semifinalista es 

el proyecto que tenga más impacto comunitario en el municipio. 
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El personero municipal y el Jefe de Control Interno de la Alcaldia de Sesquilé serán 
invitados a cada una de las etapas de los procesos de evaluación, tendrán voz, pero no 
voto. 

Nota: Se podrá hacer la evaluación de los proyectos si están presentes la mitad más 
uno de los integrantes del comité evaluador. 

3. Fase de selección semifinales del proyecto 

La etapa de selección será realizada por el comité evaluador quien tendrá en cuenta 
los siguientes criterios de evaluación: 

1. Viabilidad técnica y operativa del proyecto, acorde a los recursos con los cuales 
se cuenta y las características propias del proyecto. 

2. Recursos que den fortaleza y minimicen el riesgo del proyecto, siendo estos de 
diferentes tipos: bienes, capital, materias primas, trabajo, experiencia, contactos, 
grupo de trabajo, acceso y conocimiento a tecnologias especificas relacionadas. 

3. Viabilidad comercial: congruencia entre productos y/o servicios, necesidades ylo 
deseos a satisfacer de los posibles clientes, precio de venta, calidad del 

producto ylo servicio, acceso y canales de distribución; lo cual a su vez definirá 
el posible volumen de clientes, frecuencias de compras y con ello la proyección 
de ventas. 

4. Viabilidad financiera dada por los indicadores, tales como: valor presente neto, 
tasa interna de retorno, relación costo beneficio. 

5. Plan de negocio (presentación). 
6. Estructura y coherencia de la propuesta en términos de los antecedentes, 

resultados esperados y análisis financiero. 
Nota: 

Esta evaluación se ponderará con los criterios de 1 a 5 donde uno es el nivel 
menos probable del desarrollo del proyecto y 5 el más probable, teniendo en 

cuenta los criterios de coherencia, redacción y claridad del proyecto. 
Al final se sumarán los puntajes de cada uno de los miembros del comité 

evaluador y se sacará el promedio por cada proyecto, este puntaje será el 
definitivo para la elección de los semifinalistas. 
En caso de empate, el criterio a tener en cuenta para escoger al semifinalista ess 

el proyecto que tenga más impacto comunitario en el municipio. 
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4. Etapa de evaluación y selección. 

La etapa de evaluación y selección de los proyectos beneficiados será realizada por el 
comité evaluador y la asignación de los recursos se realizará bajo los siguientes 

criterios de evaluación: 

1. Que el emprendedor, demuestre conocimiento en los aspectos técnicos de los 
procesos que involucren la iniciativa, y que tenga conocimientos y/o habilidades 

de la iniciativa o proyecto a desarrollar. 

2. Que el emprendedor, demuestre conocimiento o habilidades en comercialización 
de productos o servicios, con preferencia de los relacionados en el proyecto a 

desarrollar. 
3. Generación y sostenibilidad de empleo productivo de manera directa. 
4. Componente de innovación en el proyecto a desarrollar, enfocado directamente 

en su posicionamiento en el mercado. 
5. Calidad en la presentación del proyecto y los productos y/o servicios por parte 

del (los) emprendedor(es) ante el comité evaluador y evaluación de la 
sustentación presencial. 

6. Conocimiento de su inversión inicial, costo de producción, precio de venta y 
punto de equilibrio. 

5. Causales de rechazo 

El comité evaluador rechazará las propuestas que incumplan con los requisitos de 
participación contenidos en el presente documento, y de manera enunciativa en los 
siguientes casos: 

o Si el participante presentó más de una (1) propuesta a la misma convocatoria: 
ambas propuestas serán rechazadas. 

o Si la propuesta ha sido radicada en la secretaría de desarrollo rural, 
emprendimiento y medio ambiente fuera de la fecha limite establecida para la 
convocatoria. 

o Si el participante no cumple con la totalidad de requisitos establecidos por la 
convocatoria. 

6. Publicación de resultados 

El listado de los proyectos seleccionados de la convocatoria, será publicado en las 
carteleras de las diferentes oficinas y/o en la cartelera principal de la sede central de la 
alcaldia, por medio del sitio web de la Alcaldia municipal de Sesquilé www.sesquilé 
cundinamarca.gov.co, así como en las diferentes plataformas de comunicación como 
las redes sociales: facebook:@alcaldiaSesquile Twiter:@alcaldiaSesquile YouTube: 
Alcaldia Sesquilé. 
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Emisora comunitaria municipal: Angelus estéreo 107.4 fm. 
Mediante acto administrativo motivado, se publicarán los ganadores y serán notificados 

personalmente. 

7. Otorgamiento del apoyo 

El otorgamiento del apoyo a los ganadores de la convocatoria será formalizado a través 

de la expedición de acto administrativo motivado que acredita a los beneficiarios, 

puntualizando los bienes establecidos en el incentivo otorgado. 
Una vez acreditados los emprendimientos con el acto administrativo la secretaria de 

desarrollo rural, emprendimiento y medio ambiente procederá a comunicar mediante 

correo electrónico y comunicación telefónica a los beneficiarios la decisión. Una vez 

recibida la comunicación, los beneficiarios cuentan con cinco (5) dias hábiles para 

aceptar por escrito el apoyo. 

8. Entrega de los incentivos 

La entrega de los recursos se hará una vez surtido el proceso de selección y 

evaluación, se realizará la entrega de la documentación necesaria para la regulación a 
través de acta de entrega y compromiso de buen uso. 

La documentación necesaria para realizar el desembolso es la siguiente: 

o Fotocopia de cédula de ciudadanía. 

o Copia del RUT (Registro Único Tributario) 
o Certificado Cámara de Comercio 

o Certificados vigentes de antecedentes de contraloría, procuraduria, judiciales y 
policiales. 

o Compromiso de cumplimiento del Plan de Negocios. 

Nota: La premiación se entregará teniendo en cuenta el proceso contractual, las 
especificaciones de los artículos a entregar y los tiempos de entrega del contratista. 

9. Ejecución del plan de negocios 

El emprendedor al que se le otorga el estimulo deberá rendir un informe trimestral de 
las actividades productivas y comerciales desarrolladas, y el avance en el alcance de 
las metas planteadas en el plan de negocio, relacionadas con producción, ventas y generación de empleo, las cuales serán pactadas con el funcionario encargado. 

La Secretaria competente y que tenga relación directa con cada una de las lineas de 
participación junto con la secretaria de desarrollo rural, emprendimiento y medio 
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ambiente, realizarán las visitas periódicas para evaluar el cumplimiento del plan de 
inversiones y metas del plan de negocio. 

10. Causales de devolución de los incentivos 

La administración podrá ordenar la devolución de los recursos entregados, en caso que 
se presente una de las siguientes causales: 

o Los recursos otorgados por la convocatoria han sido o están siendo utilizados 

parcial o totalmente para fines diferentes a los establecidos en el plan de 

negocio aprobado. 
o El no cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Negocio aprobado. 

o No entregar informes como está consignado en el reglamento. 
Para generar la orden de devolución de los recursos se llevará un proceso en el que se 
garantice el derecho al debido proceso, contradicción y defensa por parte del 
emprendedor, y se evaluará cada uno de los casos en concreto. Para tal fin la 

secretaría que tenga relación directa con la linea de participación y el proyecto al cual

se le haya otorgado el beneficio, requerirá por escrito al beneficiario para que en el 

término de tres (3) dias hábiles siguientes al recibido del requerimiento presente los 
respectivos descargos y allegue las pruebas, posterior y dentro de los cinco (5) dias 
hábiles siguientes a dicho término, la secretaría comunicará la decisión a que haya 

lugar. 

11. Cronograma convocatorio de estimulos 

CRONOGRAMA 

Acción Fecha Detalle 

Redes sociales: facebook:@alcaldiaSesquilé 
Twiter:@alcaldiaSesquilé YouTube 

comunitaria 
Alcaldia 

Publicación 
convocatoria. 

la 12 de agosto Sesquilé, de 2021 
de Emisora municipal 

|Angelus estéreo 107.4 fm, Página web: 
www.sesquile-cundinamarca.gov.co 

la 12 a 20 de 
Divulgación 
información del proyecto. 

de la agosto de 

2021. 
| Según el reglamento. 
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Se realizarán charlas en las instalaciones de la| 
Biblioteca municipal en diferentes horarios los 
Cuales serán publicados por los diferentes 

17 de agosto medios de comunicación (según disponibilidad 
17 de agoStOde la biblioteca Etapa de capacitación y|al 3 de 

formalización de proyectos. septiembre 
de 2021 

Se realizarán asesorías personalizadas con los 

emprendedores en su lugar de residencia o en 
el sitio en el cual desarrollen sus actividades 
(una vez este el proceso de formulación 

avanzado). 

Se podrán presentar las propuestas en medio 
físico en la secretaria de desarrollo rural 

emprendimiento y medio ambiente, dentro del 
horario establecido para la atención al público 

lunes a jueves de 7:30 am a 5:00 pm 

viernes de 7:00 am a 4:00 pr 
06 al 10 de 

Recepción de propuestas eseptiembre | iniciativas. 
de 2021 

Por medio magnético a través del correo 
electrónico emprendimientosesquile@sesquile- 

cundinamarca.gov.co indicando en el asunto 
del correo la postulación de la propuesta. 

13 de 
Evaluación y preselección 
de proyectos 

septiembre 
de 2021 

Segun el reglamento. 

Observaciones de 

iniciativas. 

14 de 
las 

septiembre 
de 2021

Se recibirán las observaciones del procesoal 

correo emprendimientosesquile@sesquile- 
cundinamarca.gov.co 

la 20 de 
propuesta ante el comité septiembre 

de 2021 

Presentación de 
Según el reglamento. 

evaluador. 

Redes sociales: facebook:@alcaldiaSesquilé 
Twiter:@alcaldia Sesquilé YouTube: Aicaldia 
Sesquilé, Emisora comunitaria municipal: 
Angelus estéreo 107.4 fm, Página web: 

www.sesquile-cundinamarca.gov.co 

22 Publicación de listado de 
iniciativas seleccionadas. 

de 
septiembre 
de 2021 

Secretaria de desarrollo rural, emprendimiento 
y medio ambiente. 

de Según |Preparación 
|documentos e informesegun 

para firma y legalización de iempos de 

acta de compromiso. 
presentación 
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|Acto de Reconocimiento 
de las iniciativas 

ganadoraas. 

Segun 
tiempos de 

entrega 
Administración municipal sede central calle 6 

No. 5-19 

Héctorertaidó Diaz Gómez 

Alcalde 

Oscar Dario Jiméne Penagos 
Secretario de desarfollo rural 

Sandra Marcela Peña Vásquez 
Jefe de oficina de cultura, turismo, 

emprendimiento y medio ambiente. juventud, mujer y génerg 

Brayan Henán Saayedra Hurtado 
Profesionadel ârea de Secretaria de integración social y turismo. 
emprendimiento. 

Nombres y apellidos 
Hemán Saavedra Hurtado 

En calidad de 
profesional del área de emprendimiento. 

Firmaly/gvisto bueno 
|Elaboró 

Revisó Oscar Dario Jimenez Secretanio de desarolo rural emprendimiento 
y medio ambiente C Penagos 

Revisó Sandra Marcela Peña Jefe de oficina de cultura, turismo, juventud 
Vásquez mujer y gênero. 

Revisó Yuri Alexandra Gómez Secretana de Integracion socialy Turismo. 

Jorge Hernan Suarez Bernal Asesorjuridico Externo. Reviso 
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