
 

 

    NOMBRE 

  PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

EN EL ÁMBITO MINERO, AMBIENTAL, PECUARIO Y AGRÍCOLA 

 

 

OBJETIVO 

Identificar todas las convocatorias, solicitudes u otras oportunidades de viabilizarían de proyectos en los 
diferentes ámbitos, que hacen las entidades del estado, comunidad en general y todos los procesos de la 
entidad. 

 

 

ALCANCE 

Inicia con la solicitud de usuario (colectivo o individual) sobre la realización de un proyecto, y/o, comunicación 
de convocatorias y otras oportunidades publicadas a nivel nacional aplicadas al municipio y finaliza con el 
seguimiento de la implementación del proyecto. 

NORMATIVIDAD Ver Normograma 

 

DEFINICIONES 

 

 

Ver Glosario 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS REGISTROS 

 
 

 

1 

 
 

Solicitud o 
Convocatoria 

En la Secretaría de Agricultura y desarrollo 

Rural se realiza la Recepción de la solicitud y 

comunicación para el acompañamiento de las 

convocatorias provenientes de fuentes tales 

como entidades del estado, comunidad, otros 

procesos de la entidad. 

 

Auxiliar administrativa de 
la secretaria de Agricultura 
y/o funcionario 
competente.  

Ventanilla única u oficio GOA-
F-16 

 

 

2 

 

 

Direccionar a 
Funcionario 

Posterior a la recepción se direcciona al área y 

funcionario competente. 

Auxiliar administrativa de 
la secretaria de Agricultura 
y/o funcionario 
competente. 

 



 

 

Competente  

 

   

 
3 

 
Evaluación de solicitud 
y/o comunicación 
 

El funcionario estudia y evalúa la solicitud y /o 
convocatoria.  

 

Profesional de apoyo  
 

 

 
4 

Resultados de la 
evaluación 

El funcionario se comunica con el solicitante 
para dar informe acerca de la evaluación de 
solicitud o con la población sujeta de la 
comunicación. 

 

Auxiliar administrativa  
Funcionario de la 
secretaria 

 

 
 
 
5 

 
 
 
Visita   de evaluación a 
campo  

Se realiza la verificación de los requisitos 
mínimos exigidos, si es viable la solicitud o 
comunicación se continua el procedimiento 

 

Si no es viable la solicitud o comunicación se 
direcciona y/o se da fin al procedimiento. 

 

Funcionario de la 
secretaria 

Formato de registro de 
seguimiento en campo. 
GDE-F-01 
Acta de reunión 
MC-F-08. 
Comunicaciones y Oficios 
GOA-F- 16 
Informe de Visita Técnica. 
GDE-F-02 

 
 
 
6 

 
 
Preparación del 
documento proyecto y 
soportes a lugar. 

Apoyo a la realización del documento de 
acuerdo a la metodología de formulación de 
proyectos teniendo en cuenta los formatos 
exigidos. 
Se brinda apoyo en la recopilación de los 
documentos soporte y/o requeridos en el 
proyecto. 

  

 
7 

 
Tramites  

Se realiza gestión y direccionamiento del 
proyecto hacia la solicitud o comunicación 
inicial  

 

  



 

 

8. Seguimiento  Se realiza el seguimiento al proyecto de 
acuerdo a la solicitud o convocatoria 
presentada. 

  

 
 

 
Fin 

   

 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Radicado  1,7 

Medios digitales  3,4 

Archivos según la tabla de retención documental  5,8 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 

2. ANEXOS  


