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VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PARTICIPANTES HABILITADOS  

 
De conformidad con el cronograma de la convocatoria denominada “APERTURA Y REQUISITOS ÚNICOS PARA LA 
PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO AL FOMENTO AGROPECUARIO” la secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca, a través del equipo técnico de la secretaría socializa a los intere-
sados el siguiente informe de verificación de cumplimiento, y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante circular No 021 de fecha 29 de agosto de 2022 la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural público 
Convocatoria denominada “APERTURA Y REQUISITOS ÚNICOS PARA LA PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
SOLICITUDES DE APOYO AL FOMENTO AGROPECUARIO”, a través dela página web https://www.cundina-
marca.gov.co/dependencias/secagricultura y redes sociales de la Secretaría, en la cual se encontraba fijado el cro-
nograma, requisitos y condiciones de asignación para ser beneficiario de la misma, junto con los formatos para su 
participación.  
 
Que de conformidad con el cronograma, se recibieron propuestas del 05 al 27 de septiembre de 2022 en la Sede 
Administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, evidenciando                                  un total de trescientos sesenta y cuatro (364) par-
ticipantes en la convocatoria. 
 
Que mediante Circular No. 027 de 2022 se modificó el cronograma, el cual se    estableció de la siguiente manera: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 
 

LUGAR 

REVISIÓN REQUISITOS Y 
EVALUACIÓN 

Del 05 al 27 de septiem-
bre 2022 

Equipo técnico y jurídico de la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural 

PUBLICACIÓN DE PROYEC-
TOS SELECCIONADOS 

Septiembre 27 de 2022 A través de la página web de la Gobernación de Cundinamarca 
– Micrositio (convocatorias) https://www.cundina-
marca.gov.co/dependencias/secagricultura. Mediante comuni-
cado oficial a la entidad o persona natural que presentó la pro-
puesta. 

ENTREGA DE KITS  
 

Noviembre de 2022 (fe-
cha estimada) 

Gobernación de Cundinamarca y/o donde se defina por parte 
del ordenador del gasto. 

 
Que mediante Circular No. 028 de 2022 se modifica el cronograma, el cual se      estableció de la siguiente manera: 
 

ACTIVIDAD 
 

FECHA Y HORA LUGAR 

REVISIÓN REQUISITOS Y 
EVALUACIÓN 

Del 05 de septiembre al 04 
de octubre 2022 

Equipo técnico y jurídico de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

PUBLICACIÓN DE PROYEC-
TOS SELECCIONADOS 

Octubre 04 de 2022 A través de la página web de la Gobernación de Cun-
dinamarca – Mic00rositio (convocatorias) 
https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/se-
cagricultura. Mediante comunicado oficial a la entidad 
o persona natural que presentó la propuesta. 
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ENTREGA DE KITS Noviembre de 2022 (fecha 
estimada) 

Gobernación de Cundinamarca y/o donde se defina por 
parte del ordenador del gasto. 

 
Que el Equipo técnico y jurídico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural evalúo los criterios de priorización establecidos en la convocatoria según la disponibilidad de recursos 
asignados, lo cual se evidencia en el Anexo No 001 al presente oficio, no obstante los participantes habilitados serán 
estimados y su priorización quedará sujeta al presupuesto estimado del programa, por lo cual, la Secretaría informará 
a los beneficiarios finales su asignación en cantidades y condiciones. 
 
Los participantes de la convocatoria que requieran información adicional a los resultados publicados, podrán acercarse 
a las instalaciones de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y/o escribir al correo electrónico jimmy.leon@cun-
dinamarca.gov.co. 
 

Cordialmente,  
 

  
 

SANDRA LILIANA MAHECHA HERRERA 
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural 

 
FUNCIONARIO O ASESOR NOMBRE 

PROYECTÓ Jimmy Andrés León Romero – Gerente 

REVISÓ Kevin Javier Ladino Valbuena – Abogado contratista  

Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a sus normas y disposiciones lega-
les, así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa. 
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