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F7. LISTA DE CHEQUEO 
 

ANEXO F7. LISTA DE CHEQUEO 

 

Apreciado (a) Comunal de acuerdo con los términos de referencia organice la 

documentación en el siguiente orden y marque con una X si cumple o no con el requisito. 

Recuerde que cada archivo debe ir marcado con su respectivo código al principio antes 

de ser cargado al link asignado mediante correo electrónico por parte de IDACO. 

 

DOCUMENTOS HABILITANTES GENERALES PARA LOS PROYECTOS EXPEDIDOS POR EL ORGANISMO 

COMUNAL U/O ENTIDAD COMPETENTE. 

COD DOCUMENTO SI CUMPLE NO CUMPLE 

F1 F1. Formato de Preinscripción   

F2 F2. Formato Ficha de Negocio Comunal   

F3 F3. Formato Consentimiento de la OAC   

F4 F4. Formato Declaración juramentada   

F5 F5. Formato Certificado de pago aportes EPS   

F6 F6.  Formato Caracterización Poblacional   

F7 F7. Formato Lista de chequeo Diligenciado   

F8 
Acta de la junta directiva  de la organización comunal realizada 

en el año en curso, con firmas de asistencia, donde se aprueba 

el tipo de proyecto productivo participante.   

  

F9 

Acta de asamblea mediante la cual se crea la comisión 

empresarial con firmas de asistencia, donde se aprueba el tipo 

de proyecto productivo.  (sólo aplica para los organismos 

comunales que tienen comisión empresarial previamente 

constituida) 

  

F10 
Registro único tributario (RUT) del organismo comunal (juntas de 

acción comunal y /o Asociaciones de juntas de acción 

comunal) fecha de actualización posterior al 2016. 

  

F11 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del presidente.   

F12 

Certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduría 

general de la nación de la junta de acción comunal y/o 

Asojuntas. 

  

F13 
Certificado de antecedentes disciplinarios de la Contraloría 

General de la República de la junta de acción comunal y/o 

Asojuntas. 

  

F14 Certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduría 

general de la nación del presidente de la Organización 

Comunal. 

  

F15  Certificado de antecedentes disciplinarios de la Contraloría 

General de la República del presidente de la Organización 

  



 

   2 

 

Comunal. 

F16  Certificado de medidas correctivas policía nacional art. 138 ley 

1801 de 2016 del presidente de la Organización Comunal. 

  

F17 Certificado de antecedentes judiciales policía nacional del 

presidente de la Organización Comunal. 

  

F18 Anexar 4 fotografías del proyecto productivo   

F19  Anexar 1 video de máximo 2 minutos explicando el proyecto 

productivo. 

  

ORGANISMOS COMUNALES INSCRITOS ANTE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 

COMUNAL IDACO (NO ANEXAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS). 

ORGANISMOS COMUNALES INSCRITOS ANTE MUNICIPIOS DESCENTRALIZADOS SOACHA, 

FUSAGASUGÁ, Y CHIA. (ANEXAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS). 

F20 
Copia completa de los estatutos, aprobados a partir 01 de 

enero de 2013 (ley 1551 de 2012) que prevean y regulen la 

creación de las comisiones empresariales. 

  

F21 
Resolución de aprobación de estatutos expedida por el instituto 

a partir del 01 de enero de 2013.  

  

F22 
Copia de la resolución y/o publicación en donde se 

evidencia la personería Jurídica de la organización de acción 

comunal. 

  

F23 
Certificado de existencia y representación legal de la 

organización comunal expedido con fecha no Mayor a 30 

días 

  

 


