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cONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 

"SESQUILÉ TE ECHA LA MANO PARA EMPRENDER" 

Antecedentes 

El municipio de Sesquilé, ha generado acciones en las vigencias anteriores, que benefician a los 

productores de los diferentes sectores económicos por medio de ayudas solidarias enmarcadas 

en el cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo municipal, estas ayudas o incentivos 

que provienen de fondos nacionales, departamentales, propios municipales y regalias, han 
apoyado comunidades vulnerables como lo son: personas en situación de discapacidad. 
victimas del conflicto armado, personas de estratos 1 y 2 entre otros. De la misma manera el 

desarollo de estrategias con el departamento, empresas privadas y empresas del sector público 
para la generación de ayudas a jóvenes, madres cabeza de hogar, fundaciones, asociaciones 

rurales y comunidad que habita el municipio. 

Al hablar de desarrollo económico, es importante, resaltar que el municipio es en su mayoria 
productor agropecuario dadas sus condiciones climáticas y geológicas, cuenta con industria 
fioricultora lo que genera fuerza de empleo en áreas operativas, con empresas del sector 

industrial, estaciones de abastecimiento de combustible 
urbano y centros poblados se desarrolla el comercio, en establecimientos como abastecimiento 
de alimentos (supermercados, víveres, rancho y licores) comercialización de ropa calzado y 

accesorios para el hogar, consumo de alimentos preparados (restaurantes, cafeterias, 
panaderias, heladerias entre otras) centros de insumos agricolas, dispensarios de 

medicamentos o farmacias, establecimientos de atención al cuidado personal e imagen (salones
de belleza, peluquerias, barberias y spa) entre algunos otros. 

de la misma manera en su casco 

Por lo anterior la creación de empresa se ha convertido en una opción viable para la generación 
de empleo, y con ello la generación de ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida de un 
amplio sector de nuestra comunidad, como forma directa de mitigar los niveles de desempleo. 
De otra parte, las nuevas empresas se convierten en motor de desarrollo, al ofrecer bienesy
servicios que la comunidad requiere, y en este intercambioo comercialización, como altemativa 

de nuevas fuentes de ingreso para el Estado. 

Es por ello, que un aspecto importante para atacar problemas de desempleo y generación de 
ingresos es la creación de proyectos productivos y microempresas, junto con el fortalecimiento y 
desarrollo de las ya existentes, convirtiéndose asi en eje fundamental para el desarrollo local y 
regional, razón por la cual es de gran importancia el apoyo y las oportunidades que desde el 

sector público se puedan brindar para que los emprendedores puedan hacer realidad sus ideas 
de negocio y convertirlas en empresas productivas, sostenibles a largo plazo, con visión 
estratégica y con posibilidad de expansión. 
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Justificación 
Al desarrollar ideas de negocio o acciones de emprendimiento, se encuentra como factor común 
la busqueda frecuente de fuentes de financiamiento, por lo anterior la administración municipal 
en su plan de desarrollo 2020-2023 "Sesquilé, de la mano con la comunidad", se plantea una 

serie de metas que van enfocadas a la creación de nuevas lineas de negocios, apoyo0, 
capacitación y generación de incentivos asi como ayudas a emprendedores y asociaciones, es 
por ello que se establece la primera convocatoria de estimulos de capital semilla "Sesquilé te 
echa la mano para emprender" cuya finalidad es brindar un estímulo para la creación y el 

fortalecimiento de microempresas, asesorando, orientando y asignando recursos para la entrega de elementos e insumos, equipos y herramientas, con los que se fortalecen proyectos 
productivos y microempresas, realizando seguimiento y acompañamiento a los mismos. 
La Administración Municipal, desarrolla diferentes estrategias por intermedio de las secretarias 
que contribuyen a la generación de ingresos, empleo y al mejoramiento de la calidad de vida de 
la población, a través de la capacitación y el acompañamiento de diferentes procesos de 
emprendimiento. Asi mismo, el plan de desarrollo se promueve la creación y fortalecimiento de 
microempresas desarrolladas por habitantes del municipio, a través de diferentes iniciativas, es 
por esta razón, que se adelantarán procesos de contratación, para dinamizar el desarrollo 

productivo que desde diversos ejercicios de prospectiva que se han identificado como sectores 
estratégicos, prioritarios y de clase mundial, que apuntan al fortalecimiento en la generación de 
valor agregado y diversificación de la economia Sesquileña, caracterizada por ser una población 
emprendedora, pujante e innovadora, donde la vitalidad y el dinamismo comercial lideran el 
desarrollo económico.

Actualmente en el municipio, se encuentran registradas más de 50 ideas de negocio que han 

participado en diferentes escenarios de comercialización y lo que se pretende es poder ampliar 
este espectro generando una motivación continua en la creación de empresa y el desarrollo de 
proyectos personales. 

Marco normativo 

Tal y como se contempla en el articulo 18 de la Ley 1014 de 2006 "De fomento a la cultura del emprendimiento" que establece 
"Articulo 18. Actividades de Promoción. Con el fin de promover la cultura del emprendimiento y las 
nuevas iniciativas de negocios, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industriay Turismo, el Programa Presidencial Colombia Joven y el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, darán 
prioridad a las siguientes actividades:

1. Feria de trabajo juvenil: Componente comercial y académico. 
2 Macrorueda de negocios para nuevos empresarios: Contactos entre oferentes y demandantes. 
3. Macroruedas de inversión para nuevos empresarios: Contactos entre proponentes e inversionistas 

y sistema financiero. 
4 Concursos dirigidos a emprendedores sociales y de negocio. 
5. Concursos para facilitar el acceso al crédito o a fondos de capital semilla a aquellos proyectos sobresalientes.
6. Programas de cofinanciación para apoyo a programas de las unidades de emprendimiento y entidades de apoyo a la creación de empresas: Apoyo financiero para el desarrollo de programas 
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de formación, promoción, asistencia técnica y asesoria, que ejecuten las Fundaciones, Cámaras 

de Comercio, Universidades, incubadoras de empresas y ONG. 

Parágrafo. Recursos. El Gobierno Nacional a través de las distintas entidades, las gobernaciones, las 
Alcaldias Municipales y Distritales, y las Areas Metropolitanas, podrán presupuestar y destinar 

anualmente, los recursos necesarios para la realización de las actividades de promoción y de apoyo 

al emprendimiento de nuevas empresas innovadoras. 

Los recursos destinados por el municipio o distrito podrán incluir la promoción, organización y 
evaluación de las actividades. previa inclusión y aprobación en los Planes de Desarrollo" 

El documento CONPES 3866 de 2016, "política nacional de desarrollo productivo" establece 

en su plan de acción estrategias que van encaminadas a la promoción y apoyo a emprendedores 

tal y como se contempla en la linea de acción 4, la profundización de mecanismos de apoyo 

financiero a la innovación y el emprendimiento. 

"Esta estrategia formula acciones para promover nuevos instrumentos de financiamientoy 
fortalecer los existentes, expandir el financiamiento público, facilitar el acceso a programas de 

financiación para la innovación y el emprendimiento, y promover el trabajo conjunto de entidades 
financieras privadas y agentes expertos en innovacióny emprendimiento. Su finalidad es reducir 

las asimetrias de información entre el emprendedor y el inversionista, así como mitigar el riesgo 

que el mercado financiero suele percibir en los proyectos de innovación y emprendimiento. 
" 

En plan nacional de desarrollo "pacto por la Colombia, pacto por la equidad 2018-2022"
establece en su pacto porel emprendimiento la formalización y la productividad lo siguiente: 

El emprendimiento se establecerá en un entormo favorable para crear y consolidar empresas 

movilizando recursos para desarrollar nuevos productos y procesos. Este entorno reducirá la 

informalidad aumentando la inversión en tecnologias productivasy la demanda de trabajadores 
calificados." 

En el plan de desarrollo departamental "Cundinamarca región que progresa 2020-2024", se 
contempla en su linea estratégica número 10 de competitividad en el programa 10.1 
Productividad un camino de desarrollo, el cual indica que: 

"Este programa está pensado para la productividad y la eficiencia productiva del departamento, lo que 

implica el fortalecimiento, diversificación, sofisticación y actualización del aparato productivo, para 
aprovechar el potencial del territorio y agregar valor en la producción de bienes y servicios. " Que a su 

vez contempla las siguientes estrategias: 

Dinamización de emprendimientos solidarios para la inclusión social y productiva. 

Promoción de las actividades productivas y del emprendimiento de las mujeres. 

Reincorporación de la población victima del conflicto armado a la economia campesina, 

mediante la implementación de proyectos productivos agropecuarios sostenibles. 

EI Plan de desarrollo municipal 2020-2023 "Sesquilé, de la mano con la comunidad" vislumbra 
las siguientes metas las cuales están contempladas en el presente proyecto: 

"Sesquilé, competitivo y promotor del desarollo económico, de la mano con la comunidad" 
perteneciente al sector trabajo, el proyecto "implementación, fortalecimiento y consolidación de 

acciones para promover la generación de ingresos y lograr la protección social efectiva de las 

personas en el municipio de Sesquilé" el cual tiene como meta producto "beneficiar 9 proyectos 

productivos de emprendimiento con capital semilla."
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"inclusión social y productiva victimas del conflicto armado" perteneciente el sector de" inclusión 
social a grupos vulnerables" el cual tiene como meta producto" apoyar con procesos de reparación 

ntegral y estabilización socioeconómica al 100% de la población victima residente en el territorio 
municipal" 

Sesquilé, promotor de la justicia, la convivencia, la participación ciudadana y el fortalecimiento 
insttucional. de la mano con la comunidad" perteneciente al sector inclusión socia: atención a 
grupos vulnerables, el proyecto inclusión social y productiva: población con discapacidad el cual 
tiene como meta producto apoyar a 25 personas en discapacidad a través de procesos de 
formación para el trabajo. 

Sesquilé, promotor de la justicia, la convivencia, la participación ciudadana y el fortalecimiento 
institucional, de la mano con la comunidad" en el sector inclusión social: atención a grupos 

Vulnerables el cual tiene como programa la implementación, mejoramiento y consolidación de 
planes y programas para la población con discapacidad en el municipio de Sesquilé, y tiene como 
proyecto fa inclusión social y productiva: población con discapacidad el cual tiene como meta de 
prodtucto: apoyar a 25 personas en discapacidad a través de procesos de formación para el trabajo. 

Sesquile, competitivo y promotor del desarrollo económico, de la mano con la comunidad", en e! 
sector: inclusión, social: atención a grupos vuinerables sector: inclusión, social: juventud, proyecto: 

implementación y consolidación de planes y programas que permitan promover el desarrollo 
integral de los jóvenes del municipio de Sesquilé que tiene como programa: inclusión social y 
productiva juventud emprendedora y por meta: implementar 3 proyectos de emprendimiento con 
los jóvenes. 

Sesquilé, competitivo y promotor del desarrollo económico, de la mano con la comunidad", en e 
sector: inclusión, social: atención a grupos vulnerables en el sector: inclusión, social: juventud, 

proyecto: implementación y consolidación de planes y programas que permitan promover el 
desarrollo integral de los jóvenes del municipio de Sesquilé, que tiene como programa: inclusión 

social y productiva juventud emprendedora y por meta: implementar un proyecto turistico con 
jóvenes. 

"Sesquilé, competitivo y promotor del desarrollo económico, de la mano con la comunidad", en el 
sector: inclusión, social: atención a grupos vulnerables proyecto: implementación y consolidación 
de planes y programas para las mujeres y población con orientaciones sexuales e identidades de 
género no hegemónicas en el municipio de Sesquilé, que tiene como programa: inclusión social y 
productiva: mujeres con garantia de derechos. ypor meta: apoyar 8 proyectos de emprendimiento 
para mujeres a través de capital semilla" 

"Sesquilé, competitivo y promotor del desarrolo económico, de la mano con la comunidad', en el 
sector: inclusión, social: atención a grupos vulnerables proyecto: implementación y consolidación 

de planes y programas para las mujeres y población con orientaciones sexuales e identidades de 

género no hegemónicas en el municipio de Sesquilé, que tiene como programa: inclusión social y 

productiva: muijeres con garantia de derechos. y como meta: promover la creación de una 
asociación de mujeres emprendedoras y fortalecer las existentes con el fin de abrir la puerta a la 

gestión de proyectos y faciitar la organización de cara a la oferta laboral de este grupo poblaciona. 
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Objetivo 

Promover la cultura del emprendimiento y la generación de ingresos propios, por medio de la 
produccion de bienes y servicios, los cuales sean ofrecidos en instancias locales, 
departamentales y nacionales, que tengan un valor agregado, componente social, ambiental, cultural o patrimonial y turistico, todo esto por medio del apoyo que brinda la administración 
municipal con la primera convocatoria de estimulos de capital semilla "Sesquilé te echa la mano 
para emprender" que busca potencializar las ideas de negocio o brindar ayuda a las ya existentes. 

Población objetivo 

Todas las personas mayores de 18 años, que residan en el municipio de Sesquilé, ya sea en el 
casco urbano o áreas rurales, que tengan una idea de negocio clara o que estén desarrollando 
una línea de emprendimiento en la producción de bienes o servicios. 

Presupuesto municipal. 

Para el desarrollo de la primera convocatoria de estímulos de capital semlla "Sesquilé te echa 
la mano para emprender" la administración municipal ha proyectado un presupuesto para el 
año 2021 de setenta y nueve millones doscientos diez mil pesos moneda corriente ($79.210.000) 

Conceptos básicos de la convocatoria. 

Quiénes pueden participar? 

Podrán participar de la primera convocatoria de estimulos de capital semilla las personas que 
cumplan los siguientes requisitos: 

Colombianos, mayores de 18 años, que demuestren su residencia en el municipio de 
Sesquilé, Cundinamarca, por un lapso mínimo de (cinco) 5 años, certificados por la Junta 
de Acción Comunal de su zona o certificado de la inspección de policia.
Terner una Unidad Productiva y/o de Servicios, o microempresas en funcionamiento por 
un periodo no menor a (seis) 6 meses, demostrando su operación por este mismo lapso 
de tiempo, con facturas de compras realizadas ylo certificación comercial. 
Personas Naturales o Jurídicas, registradas en Cámara de Comercio o que realicen su 

legalización en la etapa de selección de la convocatoria, para la entrega de los recursos 
(si para la fecha de entrega de recursos no se encuentra registrado ante cámara de 

comercio, será descalificado y se entregará el capital semilla al siguiente participante en 
la lista de calificaciórn). 
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Notas: 

Cada participante podrá postular sólo un proyecto en la convocatoria, en una sola línea 
de acción. 

Cuando se trate de agremiaciones solo se pueden postular sociedades legalmente constituidas. 

Quiénes no pueden participar? 

No podrán participar de esta convocatoria 
Los empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas que laboren en la Alcaldía de Sesquilé y sus entes descentralizados y/o en otras entidades públicas a nivel 

departamental o nacional. 
Las personas naturales y/o juridicas cuyo representante legal tenga vinculos de 
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, compañero(a) permanente de los funcionarios públicos de la Alcaldia de Sesquilé,y sus entes descentralizados ylo en otras entidades públicas a nivel departamental o 
nacional. 

Para el año 2022 no podrán participar las personas que fueron ganadoras de la primera convocatoria de estimulos de capital semilla "Sesquilé te echa la mano para emprender" realizado en el 2021. 

Notas: 

Las limitaciones de participación previstas anteriormente se tendrán en cuenta y se 
aplicarán en todas las etapas de la convocatoria, incluido el momento de hacer entrega del apoyo correspondiente. 

Tratándose de postulaciones grupales, la presencia de alguna inhabilidad o impedimento en cualquiera de sus integrantes inhabilitará el proyecto presentado. 
Adicionalmente, todas las limitaciones señaladas se extenderán a las personas que intervengan en el desarrollo del proyecto. 

Qué planes de negocios se pueden presentar? 

Podrán ser presentados proyectos productivos por residentes en el municipio de Sesquilé bajo el formato establecido por la secretaría de desarrollo rural emprendimiento y medio ambiente, que se desarrollen en cualquier sector económico productivo: agropecuario, agroindustrial. turismo, manufactura, artesanal, gastronómico, confección. artístico y de servicios. Estos proyectos podrán tener cobertura Nacional, Departamental, y/lo Municipal, en cualquier actividad 
productiva licita. Sin embargo, el capital semilla entregado a los beneficiarios, deberá 
permanecer en el municipio, en los lugares establecidos en el plan de negocios. 
Las actividades como ventas por catálogo, redes de mercadeo, productos de compra y venta sin transformación de los mismos, NO serán objeto de apoyo en esta convocatoria. 

Se otorgará el valor a los ganadores de acuerdo a las condiciones de cada una de las líneas de acción, de la misma manera, cada uno de los ganadores del incentivo deberá aportar como minimo el 10% del valor otorgado. 
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En qué se puede invertir el incentivo? 

La convocatoria de estimulos hará entrega de los recursos a los ganadores sobre las siguientes 

lineas 
Herramientas o elementos tecnológicos. 
Insumos para la producción ylo transformación de bienes y servicios. 

Maquinaria y equipo. 
Elementos tangibles ylo mobiliarios 

Nota: no se podrán invertir los recursos del incentivo en: 

Pago de honorarios y pólizas. 

Pagos de viáticos o gastos representación. 

Insumos perecederos. 

Elementos intangibles. 
Elementos de comercialización sin ninguna transformación. 

Desarrollo del proyecto 

La primera convocatoria de estimulos de capital semilla se desarrollarå en de las siguientes 

etapas: 

Etapa 1. Convocatoria de emprendedores 

Se realizarå la convocatoria a toda la comunidad del municipio, por medio de los diferentes 
canales de comunicación como lo son: 

Redes sociales: facebook @alcaldiaSesquilé Twiter:@alcaldiaSesquile YouTube: 
Alcaldia Sesquilé. 

Pagina web: www.sesquile-cundinamarca.gov.co 

Emisora comunitaria municipal: Angelus estéreo 107.4 fm. 
Perifoneos por el casco urbano, y las diferentes veredas, con el fin de que toda la 

comunidad tenga acceso a la información., se realizaran piezas graficas en lss cuales se 
publicará la los lineamientos básicos de la convocatoria y estos se fijaran en lugares 

estratégicos del municipio. 

Envio de correos electrónicos a los comerciantes y emprendedores que se tengan en la 

base de datos de la administración municipal. 

Etapa 2. Presentación de los proyectos 

Para que el emprendedor se pueda postular de la primera convocatoria de estimulos de capital 
semilla, deberá hacer entrega de un documento o proyecto en fisicoo por medio magnético junto 
con el formato de postulación en la secretaria de desarrollo rural emprendimiento y medio 
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ambiente en la oficina de emprendimiento Calle 5 7-59 segundo piso casa de la cultura del 

municipio, que contenga los siguientes parámetros: 
1. Justificación del proyecto (responde a Por qué se realiza la idea de negocio?) 

2. Propuesta de valor (Qué lo hace diferente o cuál es su valor agregado?) 
3. Descripción de la necesidad 
4. Antecedentes (Qué ha venido haciendo antes de este proyecto?) 

5. Objetivos (generales y especificos) 
6. Metas 

7. Alcance y beneficios (depende de cada línea a la que quiera participar) 
8. Presupuesto (detallar cuanto le cuesta la puesta en marcha o en su defecto el refuerzo 

de la linea de negocio o emprendimiento, describir en que va a utilizar el recurso y que 
va a aportar el emprendedor) 

9. Cronograma de trabajo (en cuanto tiempo va a desarrollar el proyecto) 
10. Factibilidad (Por qué es rentable su idea de negocio? Viabilidad financiera y comercial) 

11.Anexos 

Etapa 3. Evaluación de los proyectos y elección de semifinalistas. 

Se realizará la revisión y evaluación de los proyectos según el reglamento, el comité evaluador 
es quien desarrollará esta labor, todo mediante lo establecido en el cronograma. 

Etapa 4. Selección de finalistas 

Se escogeran los finalistas de la primera convocatoria, por medio de la presentación de los 
proyectos o también llamado (speech) frente al comité evaluador, para ello tendrán un tiempo 
NO mayor a 10 minutos, de esta presentación saldrá la lista de legibles para la entrega del 
recurso. 

Etapa 5. Entrega del recurso 

Se hace entrega a los ganadores de la primera convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el 

reglamento. 

Etapa 6. Evaluación y seguimiento 

Se llevará a cabo la evaluación y seguimiento (tres) 3 meses después de la entrega de los 
recursos o elementos, no obstante, los ganadores deben presentar un informe mensual 
evidenciando el proceso de desarrollo del proyecto. 

Lineas de participación 

Linea verde: Proyectos en relación directa con el agro, el medio ambiente, la 

conservación de recursos naturales y el manejo de los residuos sólidos. 
Linea Turismo: Proyectos para el desarrollo de industrias creativas, de economía 
naranja, cultural y turistica e iniciativas que promuevan las artes escénicas y visuales 

(artesanías, cine, literatura, manufactura, música, moda y juguetes). 
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Línea amiga de la mujer: Proyecto para el desarrollo de actividades comerciales o 

sociales que beneficien a la mujer. 
Linea Juventud: Proyectos para el desarrollo de creaciones artísticas ylo culturales, 

deportivas, sociales, ambientales, agricolas y tecnológicas 
Linea juvenil de victimas: proyectos que estén enfocados al desarrollo de unidades 

productivas de la comunidad joven víctima de conflicto armado y desplazamiento 

forzoso existente en el municipio. 
Linea esperanza: proyectos que estén enfocados a la generación de unidades 

productivas de la comunidad en situación de dicacidad del municipio de Sesquilé, 
estos proyectos pueden ser desarrollados por las personas con discapacidad o sus 

cuidadores. 
Linea del Adulto mayor (Tejiendo saberes): proyectos que estén enfocados enla 

generación de unidades productivas que rescaten el tejer social de la comunidad 

Adulto mayor del municipio de Sesquilé. 

Cantidad de incentivos y montos de acuerdo con cada una de las líneas. 

VALOR TOTAL 
DE LA LINEA 
POR META 

LINEA N° DE 
INCENTIVoS 

VALOR TOTAL 
DE LA LINEA 

METAS META PLAN DE VALOR 

DESARROLLO INCENTIVo 

$ 3.250.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 Beneficiar 9 proyectos 
productivos de 
emprendimiento con 
capital semilla. 
Realizar un concurso de 

Linea 1 

verde 

Linea $ 3.000.000 $15.000.000 $ 15.000.000 
ideas de negocios 
turisticos que 
promuevan el eco y el 
agroturismo entre otroOs. 

Tursmo 

$ 2.500.000 $ 5.000.000 Promover la creación de 
una asociación de 

Linea 1 2 $ 19.210.000 
amiga de 
la mujer mujeres emprendedoras 

y fortalecer las 2 
existentes con el fin de 
abrir la puerta a la 
gestión de proyectosy 
facilitar la organización 
de cara a la oferta 
laboral de este grupo 

poblacional. 
Apoyar 8 proyectos de 
emprendimiento para 
mujeres a través de 
capital semilla. 

2 $ 14.210.000 
$ 3.552.500 

Linea Implementar un proyecto 
turistico con jóvenes. 

$13.000.000 $ 13.000.000 $ 19.000.000 
Juventud 
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implementar 3 proyectos 
de emprendimiento con 
los jóvenes.

$ 3.000.00o $ 6.000.000 

Linea $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 Apoyar con procesos de 

reparación integral y 
estabilización 

victimas 

socioeconómica al 100% 
de la población victima 

residente en el territorio 

municipal 
Implementar un proyecto 
productivo con PcD o 
Sus cuidadores 

Linea de 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5,000,000 
población 
vulnerable 

esperanza 
Linea del 

adulto 
5 personas mayores 

vinculadas a unidades 
$5'000.000 $5 000.00o $5 000.000 

mayor productivas al año 2020. 
(tejiendo 
saberes) 

$79.210.000 

Héctor Orlando Diaz Gómez 

Alcalde. 

UOOAeoceA 
Sandra Marcela Peña Vásquez Oscar DaNo Jénez Penagbs 

Secretario de desarrollo rufál 
emprendimiento y medio ambiente 

Jefe de oficina de cultura, turismo, 

juventug, mujery gfhefo 

dra Hurtado Braya Hemen Seavedra Hurtado 
Profesiónal del área de 

emprendimiento 

Yuri Alexandra Gómez 
Secretaria de integracion social y turismo 

Nombres y apellidos_ 
Hernán Saavedra Hurtado 

En calidad de 
profesional del área de emprendimiento. 

Firma yloyisto buen0 
Elaboró 

Secretario de desarrollo rural emprendimiento 
y medio ambiente 

Reviso Oscar Dario Jiménez 

Penagos 

Reviso Sandra Marcela Peña Jefe de oficina de cultura, turismo, juventud, 

mujer y género. Vásquez 

Revisó Yuri Alexandra Gómez Secretaria de Integracion social y Turismo. 

Revisó Jorge Hernán Suarez Bemal Asesor juridico Externo. 
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