
ANEXO 9

LISTA DE CHEQUEO

Debe entregar el proyecto en siguiente orden:

Nº
SU
B

DOCUMENTO
YA LO
ANEXO

ESTA
FIRMADO RECUERDE ESTAS OBSERVACIONES

SI NO SI NO

1 NO
Carta de Inscripción de
Iniciativas y/o Proyectos

Comunitarios

Anexo 1. Diligéncielo y fírmelo en original.
No se acepta firmado mecánicamente, ni

copia.

2 NO

Formato de Formulación
y Presentación de la
Iniciativa o Proyecto

Comunitario

Anexo 2. Diligéncielo y fírmelo en original.
No se acepta firmado mecánicamente, ni

copia.

3 NO

Carta para la
presentación de

Iniciativas y/o Proyectos
por parte de las Juntas

de Acción Comunal
UNIDAS

Anexo 3. Solamente anéxelo si la propuesta
es en unión entre dos o más juntas de

acción comunal. 
Si su proyecto no es presentado con más

juntas NO lo anexe

4 SI

Certificado o copia del
auto de reconocimiento
de la personería jurídica
del organismo comunal

Este documento lo expide la Secretaria De
Participación Y Democracia, o la Secretaria

De Gobierno en el caso de JAC de
Sogamoso.

5 SI
Copia del RUT

actualizado

Este documento lo expide la DIAN. 
Con expedición no mayor a 3 meses de la

fecha de cierre

6 NO
Acta de junta directiva de
JAC donde se aprobó el

proyecto y/o iniciativa

Realice la reunión según lo estipulado el
instructivo, recuerde deben presentarse al
menos dos iniciativas, debe aprobarse una
por mayoría y determinar cofinanciación.

7 NO

Original de listado de
asistencia a la reunión de

la que trata el numeral
anterior.

Debe estar firmado por toda la junta
directiva.

8 NO

Original de listado de
afiliados que se

comprometen con el
proyecto.

Anexo 4: Debe estar firmado por los
afiliados a la junta de acción comunal que

se comprometen con el proyecto. 

9 SI
Fotocopia de la última

actualización del libro de
afiliados de la JAC

Debe ser una copia legible

SUBSANABILIDAD: NO: NO SUBSANABLE / SI: SUBSANABLE
ORDEN DE LA

PROPUESTA



1
0

E
Autorización para

contratar por la cuantía

Tenga en cuenta lo que establecen sus
estatutos, si la autorización la realiza la junta

directiva, puede incluirla en el acta del
numeral 6. Si la autorización la da asamblea
deberá realizase y enviar copia del acta de

autorización. Si no necesita autorización NO
la aporte.

1
1

SI
Declaración De No Estar
Incurso En Inhabilidades

Ni Incompatibilidades

Anexo 5. Recuerde diligenciar
completamente el formato y firmarlo

1
2

SI
Certificado de

antecedentes fiscales del
representante legal

 Recuerde que lo puede
Descargar en

http://www.contraloria.gov.co/control-
fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-

antecedentes-fiscales 

1
3

SI

Certificado de
antecedentes

disciplinarios del
representante legal

Recuerde que lo puede
Descargar en

https://www.procuraduria.gov.co/portal/antec
edentes.html 

1
4

SI
Certificado de

antecedentes Judiciales
del representante legal

Recuerde que lo puede
Descargar en

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/We
bJudicial/ 

1
5

SI

Copia del Auto de
reconocimiento de
dignatarios con un

mínimo 10 dignatarios
para el período 2016 –

2020.

Este documento lo expide la Secretaria De
Participación Y Democracia, o la Secretaria

De Gobierno en el caso de JAC de
Sogamoso, Expedido con no más de seis

(6) meses de la fecha de cierre

1
6

SI

Certificado y acreditación
sobre el pago de aportes
al sistema de seguridad

social y parafiscales de la
JAC 

Anexo 6 Recuerde diligenciar
completamente el formato y firmarlo.
Lo firma el presidente y el tesorero.

1
7

SI
Fotocopia de la cedula de

ciudadanía del
representante legal.

Recuerde anexar la copia de la cedula del
presidente.

1
8

SI

Carta De Compromiso
Aportes Fortalecimiento

De Las Juntas De Acción
Comunal – JAC – UNIÓN

Anexo 7 si se gestionaron alianzas recuerde
diligenciarlo completamente y firmarlo.

1
9

NO Cotizaciones

Tenga en cuenta el instructivo de la
elaboración del presupuesto con las

cotizaciones.
Recuerde que para cada ítem del

presupuesto debe haber soporte en dos
cotizaciones.

2
0

NO

Certificación Y
Compromiso Oficina De
Planeación Municipal O
Quien Haga Sus Veces

Anexo 8 debe OBLIGATORIAMENTE hacer
diligenciar y firmar este documento.

http://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales
http://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales
http://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
https://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html
https://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html


2
1

SI
Informe de experiencias

exitosas

Debe enviar un informe corto, apoyado con
registros fotográficos o fílmicos de las

experiencias realizadas, que a manera de
ejemplo podemos decir que son eventos
comunales, obras gestionadas trabajo

comunitario etc.


