
                                                
 

                                                
 

ANEXO 5 

 

LISTA DE CHEQUEO 

Debe entregar el proyecto en el siguiente orden: 

Nº SUB DOCUMENTO 
ANEXO 

SI NO 

Documentos Jurídicos del representante legal de la JAC 

1 SI Carta de Presentación   

2 SI Cédula de Ciudadanía     

3 E 
Certificado de Antecedentes Fiscales.                                             
Nota: En la eventualidad de no aportarlo se 
verificará por la entidad. 

    

4 E 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios.                                  
Nota: En la eventualidad de no aportarlo se 
verificará por la entidad 

    

5 E 
Certificado de Antecedentes Judiciales.                                        
Nota: En la eventualidad de no aportarlo se 
verificará por la entidad 

    

Documentos Jurídicos JAC 

1 NO 

Acta de la Asamblea General: Conforme a los 
estatutos de cada junta, el Presidente o quien haga 
sus veces  debe convocar Asamblea General e 
incluir dentro del orden del día deliberación y 
elección de la iniciativa comunitaria a presentar en el 
“Convite por Boyacá”, segunda inversión, se 
requiere quórum mínimo del treinta por ciento (30%) 
de los afiliados a la JAC 

    

2 NO 

Autorización para contratar.                                                               
Nota: Conforme a los estatutos se requiere acta de 
la reunión de la Junta Directiva o la Asamblea hasta 
por el valor total de la iniciativa (Aporte Gobernación 
– Aporte JAC). 

    

3 NO Listado Asistentes  a la Asamblea General     

4 SI RUT     

5 E Certificado de Antecedentes Fiscales  de la JAC     

6 E Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la JAC     

7 NO Cotización Global: Precios del mercado local.   

8 NO 
Fotocopia de las tres últimas actas de Asamblea 
General 

  

9 SI 
Fotocopia del Documento de identidad de los tres 
jóvenes que realizaran la rendición de cuentas. 

  



                                                
 

                                                
 

10 SI 
Certificados electorales de la Junta Directiva. 
Elecciones 2018. 

  

11 NO Anexo 3: Afiliados comprometidos con la iniciativa     

12 NO 
Anexo 4: Certificación de pago de aportes al sistema 
de seguridad social y parafiscales 

  Documentos Técnicos  

1 NO Anexo 1: Formato de formulación y presentación de 
la iniciativa o proyecto comunitario. 
  

    

2 NO 
Anexo 2: Certificación oficina de planeación o quien 
haga sus veces.     

Descripción: 

SI: El documento es subsanable y se puede radicar entre el 23 y el 25 de mayo. 

No: El documento es obligatorio y si no se adjunta será rechazada de plano la iniciativa. 

E: Puede ser verificada por la entidad. 


