
LISTA DE CHEQUEO DE LOS DOCUMENTOS A SER REMITIDOS CON LA PROPUESTA

DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL PROPONENTE

No. Documentos del Proponente (Consultor)

Adjunto

Sí / No / No 

Aplica

1 Anexo No.1 Carta de presentación de la propuesta. 

2 Propuesta Técnica y Metodológica 

3 Anexo No.2 Carta de conocimiento y aceptación de los valores institucionales

4 Anexo No.3 Confidencialidad y tratamiento de datos personales

5 Anexo No.4 Certificación sobre seguridad en el trabajo

6 Anexo No.5 Matriz Capacidad financiera 

7 Estados Financieros certificados o dictaminados de los dos últimos años completos, con notas aclaratorias

8 Anexo No.6 Formato Resumen Equipo de Trabajo

9
Documentación soporte que acredite la experiencia del equipo de trabajo relacionada en el Anexo No.6 "Formato 

resumen del equipo de trabajo"

10 Hojas de vida detalladas del equipo de trabajo propuesto

11 Cartas de intención de participación de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo propuesto.

12 Anexo No.7 Formato Experiencia Específica del proponente

13
Documentación soporte que acredite la experiencia relacionada en el Anexo No.7 "Formato experiencia específica 

del proponente"

14 Anexo No.8 Formato Propuesta Económica

15 Anexo No.9 Requisitos elegibilidad e integridad BID

16 Documentación que acredite los aspectos considerados en la Capacidad Administrativa

17 Certificado de existencia y representación legal con una vigencia no mayor a sesenta (60) días 

18 Copia del Registro Único Tributario (RUT) del proponente

19 Fotocopia del documento de identidad del representante legal del Proponente

20 Certificado de pago de seguridad social y parafiscales

21
Garantía de seriedad de la propuesta en formato de entidades particulares. En el caso de pólizas de seguro se

deberá anexar adicionalmente el respectivo recibo de pago

22
Certificación bancaria indicando la cuenta a la que debe hacerse la transferencia electrónica de fondos en caso de 

ser seleccionado

23

En el evento que aplique, para personas jurídicas nacionales o extranjeras acta del órgano social respectivo

autorizando al Representante Legal de la persona jurídica para presentar la presente propuesta y celebrar el

contrato con Bancóldex en caso que resulte seleccionado

24
Poder debidamente otorgado y reconocido en texto y firma ante notario y/o apostillado según sea el caso, cuando

se actúe por representación

“PROGRAMA DE CREDITO PARA EMPRENDEDORES FASE 1 y 2"

Fase I "Curso que permita generar y/o fortalecer las capacidades en las entidades de apoyo al emprendimiento en Colombia para  

implementar un Programa de crédito emprendedor"  .  

Fase 2 "Diagnóstico y estudio de pre-factibilidad hasta para 10 entidades de apoyo al emprendimiento a nivel nacional, para  implementar 

un Programa de crédito emprendedor"


