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1. OBJETIVO:
Brindar lineamientos frente al desarrollo de convocatorias
que se adelanten para la recepción de proyectos y/o
iniciativas con el fin de ser beneficiadas en la oferta
institucional del proceso de promoción y desarrollo social

2. ALCANCE:
Inicia con la planificación de la convocatoria y finaliza con
la participación de los proyectos y/o iniciativas
seleccionados en la oferta institucional.

3. TERMINOLOGÍA:
Convocatoria: Es un acto por el cual actores de la esfera nacional e internacional inician un proceso selectivo en el que se
deben cumplir requisitos de postulación como condición para participar de subvenciones, becas, financiación de
proyectos, concursos, entre otros.

  
Proyectos y/o iniciativas: Unidad operacional de la planeación del desarrollo que vincula recursos para resolver problemas
o necesidades sentidas de la comunidad. Pueden ser: Proyectos de Inversión, proyectos productivos, iniciativas
productivas, proyectos sociales, entre otros. 

  
Oferta institucional: La oferta institucional es un conjunto planes, programas, proyectos y acciones específicas, a
disposición de la población en los cuales se diseñan estrategias de atención en la búsqueda del mejoramiento de la
calidad de vida de las personas.

 

4. GENERALIDADES Y O POLITICAS DE OPERACIÓN:
El desarrollo de las convocatorias deberá tener en cuenta los términos de referencia de cada una y la normatividad
aplicable para el desarrollo de la misma

 

 
 5. DOCUMENTOS APLICABLES  

Resolución 001 de 2012   

 6. ANEXOS  

Ficha de caracterización poblacional Actas de compromiso
Formato recepción de proyectos para el mejoramiento de
vivienda

 

  7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

Item Flujograma Descripción / Documentos Responsable Registro

1

   

2

Dando cumplimiento a las metas de plan
departamental de Desarrollo se procede
a establecer los términos de referencia o
el documento técnico de acuerdo a las
particularidades de cada convocatoria

 

Secretarías
de Desarrollo
e Inclusión
Social y/o
Hábitat y

Vivienda y/o
Mujer y

Equidad de
Género

 

Términos de
Referencia y/o
Documentos

Técnicos 
  

Actas de Reunión
  

3

Se realiza la difusión de la convocatoria
a través de los medios de socialización
que sean considerados, dirigidos a los

(las) actores focalizados (as)
 

Secretarías
de Desarrollo
e Inclusión
Social y/o
Hábitat y

Vivienda y/o
Mujer y

Equidad de
Género

 

Acto
Administrativo de

apertura
convocatoria y/o
comunicaciones

y/o publicaciones
 

4

Se realiza recepción y registro de los
proyectos y/o iniciativas de acuerdo a

las condiciones definidas en la
convocatoria

 

Proyectos y/o
iniciativas y/o
postulaciones
recepcionados

 

 

De acuerdo a los términos de referencia Secretarías Actos

 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/FrameSetArticulo.asp?Pagina=/Bancoconocimiento4Cundinamarca/4/43F2C3F6-1D18-4168-966F-6DF34BCD0E57/43F2C3F6-1D18-4168-966F-6DF34BCD0E57.asp?IdArticulo=4491


 

Revisión de proyectos 
8

 Envio Observaciones  
  

 Emisión de concepto de
viabilidad y demás procesos

Participación de los
proyectos y/o iniciativas
seleccionadas en Oferta

Institucional 
  

Fin 

5

y/o documentos técnicosde la
convocatoria se procede a adelantar

reunión de cierre en la cual se levanta
acta en la que se especificar los
proyectos presentados y demas

actividades previstas dentro del cierre
 

de Desarrollo
e Inclusión
Social y/o
Hábitat y

Vivienda y/o
Mujer y

Equidad de
Género

 

administrativos
y/o

comunicaciones
y/o publicaciones

 

6

Se realiza revisión del cumplimiento de
los requisitos de los proyectos y/o

iniciativas presentados en caso de que
no cumplan continua con la actividad 7

de lo contrario pasa a la 8
 

Secretarías
de Desarrollo
e Inclusión
Social y/o
Hábitat y

Vivienda y/o
Mujer y

Equidad de
Género

 

Actos
administrativos

y/o
comunicaciones

y/o publicaciones
 

7

En caso de que se requieran ajustes o se
tengan observaciones refrente al

proyecto y/o iniciativa presentada se
procede a la devolución y envió de las
opara que sean subsanadas dentro de

los plazos establecidos
 

Secretarías
de Desarrollo
e Inclusión
Social y/o
Hábitat y

Vivienda y/o
Mujer y

Equidad de
Género

 

Actos
administrativos

y/o
comunicaciones

 

8

Se emite conceptos de viabilidad de
acuerdo con las especificaciones de los
proyectos y/o iniciativas presentadas y
se adelantan las acciones específicas de

acuerdo a cada una de las
convocatorias.

 

Secretarías
de Desarrollo
e Inclusión
Social y/o
Hábitat y

Vivienda y/o
Mujer y

Equidad de
Género

 

Actos
administrativos

y/o
comunicaciones,

Actas de
reuniones; y/o

soportes de
entrega de la

oferta
institucional

 

9
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