Anexo 1. Línea Bucaramanga se Reactiva

Como Representa legal o Revisor fiscal de la empresa:
_________________________________________________________________________
NIT:__________________________________
Certifico que:

1.
Los recursos del crédito solicitado se utilizarán para (obligatorio, escoger una opción,
la que concentre la mayor cantidad de recursos):
•
•
•
•

Necesidades generales de capital de trabajo ____
Necesidades de sustitución de pasivos ____
Costos y gastos de proyectos de innovación ____
Costos y gastos para implementar protocolos de bioseguridad ____

2.
Durante el año 2020 la empresa ha creado (opcional, para ser diligenciado por
solicitudes que apliquen a las condiciones de tasa especiales por creación de empleo):
•
•

____
____

Empleos a personas menores de 28 años al momento de su contratación
Empleos a mujeres

Los cuales se han mantenido constantes dentro de la nómina de la empresa durante los 3
meses anteriores a la presentación de esta solicitud.

3.
Con el fin de refrendar que los recursos se utilizaron para proyectos de Innovación
me permito certificar que el proyecto se enmarca en las siguientes categorías de innovación
(una o varias. Con la finalidad de dar claridad a su selección de inversión, verifique la
definición de concepto de Innovación y tecnología)1

1Definición

Innovación empresarial: Un crédito es usado para innovación cuando se da la introducción al uso de un producto (bien o servicio) o de un
proceso, nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de
negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas. Para que haya innovación hace falta, como mínimo, que el producto, el proceso, el método
de comercialización
o el método de organización sean nuevos (o significativamente mejorados)
para la empresa.
Las actividades innovadoras se corresponden con todas las operaciones científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen
efectivamente, o que tienen por objeto conducir a la introducción de innovaciones. Algunas de estas actividades son innovadoras en sí mismas, otras no son
nuevas, pero son necesarias para la introducción de innovaciones. Las actividades de innovación incluyen también a las de I+D que no están directamente
vinculadas a la introducción de una innovación particular.”

•
•
•
•

Desarrollo de nuevos productos o servicios ____
Desarrollo o implementación de nuevos procesos ____
Desarrollo o implementación de tecnologías de información y comunicación ____
Obtención de patentes ____

Representante legal o Revisor Fiscal:

Firma: _______________________________________________
Nombre: ____________________________________________
Cargo: _______________________________________________
Fecha: _______________________________________________

Definición Tecnología: Se considerará el uso de los recursos para fines tecnológicos cuando la empresa haga uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones que son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación,
procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes.

