
Número de 

Radicación

Nombre de la 

Inciativa
Municipio Representante Requisitos

Observaciones a los requisitos 

minímos
Observaciones Responsable

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Julian Garcia

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Se debe relacionar 

la línea de la política 

pública de juventud 

del departamento a 

la cual le apunta la 

iniciativa. 

_Se adjunta el CD , 

pero este se 

encuentra en blanco. 

Yuly Caballero 

Enrique Caceres 

1

Vivo mi 

municipio, Mi 

territorio

Ubate
John Sebastian 

Neusa

2

Escuela de 

Formación en 

Break dance

Sibaté



Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD Se requiere adjuntar.

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD Se requiere adjuntar.

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Julian Garcia

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Se debe relacionar 

la línea de la política 

pública de juventud 

del departamento a 

la cual le apunta la 

iniciativa. 

_Se adjunta el CD , 

pero este se 

encuentra en blanco. 

_Aclarar quien es el 

representante o 

delegado de la 

organización ante el 

Banco. Al ser una 

organización formal, 

es el  representante 

legal el que debe 

liderar el proceso. 

_Realizar revisión del 

cronograma de 

actividades.

_La resolución de 

constitución de la 

Plataforma Municipal 

de juventud habla de 

personas y no de 

organizaciones (no es 

valida).

_La persona que 

presenta la iniciativa 

no hace parte de la 

plataforma. 

_No se adjunta el 

video.

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_ La resolución de la 

conformación de la 

Plataforma Municipal 

es general, se debe 

aclarar que 

organizaciones hacen 

parte de ella. 

5

compañía de 

danza urbana 

Stepkings 

Girardot Marco Vegara

Enrique Caceres 

Enrique Caceres 

Enrique Caceres 

Enrique Caceres 

3

Escuela de 

medios Hard 

Wheels

sibaté
Gionathan 

Moreno

4

Sonidos y 

Silencios para la 

paz

Tena Julio Nieto

2

Escuela de 

Formación en 

Break dance

Sibaté



Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

No se especifica que 

organizaciones hacen parte de 

la plataforma, por lo cual 

aclarar si se hace o no parte de 

ella. 
Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

No se especifica que 

organizaciones hacen parte de 

la plataforma, por lo cual 

aclarar si se hace o no parte de 

ella. 
Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación

Rut actualizado

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Copia resolución de la Plataforma 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_ La resolución de la 

conformación de la 

Plataforma Municipal 

es general, se debe 

aclarar que 

organizaciones hacen 

parte de ella. 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_ La resolución de la 

conformación de la 

Plataforma Municipal 

es general, se debe 

aclarar que 

organizaciones hacen 

parte de ella. 

AnuladoAnulado

5

compañía de 

danza urbana 

Stepkings 

Girardot Marco Vegara Enrique Caceres 

Cesar Beltran 6 DMD records Girardot Byron Borda

7 Anulado Aulado Anulado Anulado



Certificación Bancaria vigente

Formato de inscripción diligenciado

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Anexa CD

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

No se especifica que 

organizaciones hacen parte de 

la plataforma, por lo cual 

aclarar si se hace o no parte de 

ella. 
Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

No se especifica que 

organizaciones hacen parte de 

la plataforma, por lo cual 

aclarar si se hace o no parte de 

ella. 
Certificación Bancaria vigente X

AnuladoAnulado7 Anulado Aulado Anulado Anulado

8

Construyendo 

esperanzas para 

jóvenes y 

adultos con 

discapacidad 

sensorial y 

cognitiva 

Girardot
Martha 

Cardenas 
Cesar Beltran

9 Explotur Girardot Lizeth Leal Cesar Beltran 

_ La resolución de la 

conformación de la 

Plataforma Municipal 

es general, se debe 

aclarar que 

organizaciones hacen 

parte de ella. 

_El video presentado 

se encuentra sin 

ninguna información.

_ La resolución de la 

conformación de la 

Plataforma Municipal 

es general, se debe 

aclarar que 

organizaciones hacen 

parte de ella. 

_El video presentado 

se encuentra sin 

ninguna información.



Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

No se especifica que 

organizaciones hacen parte de 

la plataforma, por lo cual 

aclarar si se hace o no parte de 

ella. 
Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

9 Explotur Girardot Lizeth Leal Cesar Beltran 

_ La resolución de la 

conformación de la 

Plataforma Municipal 

es general, se debe 

aclarar que 

organizaciones hacen 

parte de ella. 

_El video presentado 

se encuentra sin 

ninguna información.

10 Depordot Girardot Juan Rojas Cesar Beltran 

11

Descubramos 

nuestro  

territorio

Soacha
Gabriel antonio 

Romero 
Cesar Beltran 

_ La resolución de la 

conformación de la 

Plataforma Municipal 

es general, se debe 

aclarar que 

organizaciones hacen 

parte de ella. 

_Relacionar 

integrantes de la 

organización.

_Ajustar el 

presupuesto 

teniendo en cuenta 

las actividades. 



Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante

Se requiere fotocopia del 

documento de identificación 

del represetnante legal.

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 

representarlos ante el Banco.

Copia resolución de la Plataforma 

No se especifica que 

organizaciones hacen parte de 

la plataforma, por lo cual 

aclarar si se hace o no parte de 

ella. 
Certificación Bancaria vigente

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

12

Planta 

productora y 

comercializador

a de jugos 

Ricaurte
Sebastian 

Ramirez
Enrique caceres 

13

Planta de 

producción y 

comercialización 

de alimentos de 

panificación 

Ricaurte

Yuber 

Hernandez 

Medina

Enrique caceres 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Aclarar los 

integrantes de la 

organización de 

acuerdo a la 

conformación de la 

plataforma. 

__El video 

presentado se 

encuentra sin 

ninguna información.

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Aclarar los 

integrantes de la 

organización de 

acuerdo a la 

conformación de la 

plataforma. 

_No se adjunta 

presupuesto 

detallado.



Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante

Se requiere fotocopia del 

documento de identificación 

del represetnante legal.

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 

representarlos ante el Banco.

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD Se requiere adjuntar.

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

13

Planta de 

producción y 

comercialización 

de alimentos de 

panificación 

Ricaurte

Yuber 

Hernandez 

Medina

Enrique caceres 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Aclarar los 

integrantes de la 

organización de 

acuerdo a la 

conformación de la 

plataforma. 

_No se adjunta 

presupuesto 

detallado.

14

Creación de 

micro empresa 

de eventos y 

recreación 

Ricaurte Alejandra Casas Enrique caceres 

15

Circulo de 

mujeres para la 

prevención del 

embarazo en 

adolescentes 

Cajica
Luisa Cañizales 

Holguin
Cesar Beltran 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Aclarar los 

integrantes de la 

organización de 

acuerdo a la 

conformación de la 

plataforma. 

_No se adjunta 

presupuesto 

detallado.

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 



Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 

representarlos ante el Banco.

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

15

Circulo de 

mujeres para la 

prevención del 

embarazo en 

adolescentes 

Cajica
Luisa Cañizales 

Holguin
Cesar Beltran 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

16
Rodemos por 

una causa social 
Cajica

Laura Alejandra 

Zipaquira 
Cesar Beltran 

17

Recuperación y 

apropiación de 

la memoría de 

Guaduas

Guaduas Luz Mireya Cruz Enrique Caceres

_Se debe relacionar 

la línea de la política 

pública de juventud 

del departamento a 

la cual le apunta la 

iniciativa. 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Aclarar la edad del 

representante (14 a 

28 años)



Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

17

Recuperación y 

apropiación de 

la memoría de 

Guaduas

Guaduas Luz Mireya Cruz Enrique Caceres

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Aclarar la edad del 

representante (14 a 

28 años)

18

Guardianes del 

turismo y 

patrimonio

Guaduas 
Ariel Triana 

Vera 
Enrique Caceres

19

Transformación 

y adecuación del 

paisaje turistico 

"socioambiental

"

Guaduas 

Blanca 

Hernandez 

Reyes 

Enrique Caceres

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Aclarar la edad del 

representante (14 a 

28 años)



Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 

representarlos ante el Banco.

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

19

Transformación 

y adecuación del 

paisaje turistico 

"socioambiental

"

Guaduas 

Blanca 

Hernandez 

Reyes 

Enrique Caceres

_Aclarar la edad del 

representante (14 a 

28 años)

20
Generación de 

desarrollo rural
Guaduas 

Wilman david 

Ramirez
Enrique Caceres

21

Primer concurso 

regional de 

danza urbana

Guaduas 
Jean Steven 

Arenas
Enrique Caceres

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Aclarar quien es el 

autorizado para 

adelantar los 

tramites ante el 

banco.

_Certificar el tiempo 

de existencia de la 

organización. 



Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 

representarlos ante el Banco.

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

21

Primer concurso 

regional de 

danza urbana

Guaduas 
Jean Steven 

Arenas
Enrique Caceres

_Aclarar quien es el 

autorizado para 

adelantar los 

tramites ante el 

banco.

_Certificar el tiempo 

de existencia de la 

organización. 

22

Comunidad a 

través de la 

musica SIKURI

Chía 
Yuly Milena 

Yepez
Cesar Beltran 

23
Empaque 

sostenible
Chía Fabian Forero Cesar Beltran 

_Se requiere el 

presupuesto 

detallado.

_Aclarar quien es el 

representante o 

delegado de la 

organización ante el 

Banco. Al ser una 

organización formal, 

es el  representante 

legal el que debe 

liderar el proceso. 



Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

24 Semillas de Vida Mosquera
Valentina 

Fajardo
Cesar Beltran 

25
Academia el 

arte de crear 
Puerto Salgar

Victor Hugo 

Montoya 
Cesar Beltran 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Se requiere el 

presupuesto en  

relación a las 

actividades.

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Se requiere el 

presupuesto en  

relación a las 

actividades.

_Adjuntar al acta en 

la que se aclara que 

la organización hace 

parte de la 

26

Grupo de 

manejo y 

protección del 

medio ambiente 

Puerto Salgar 
Yimmy 

Sebastian Olaya
Cesar Beltran 

_Adjuntar al acta en 

la que se aclara que 

la organización hace 

parte de la 

Plataforma. 



Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 

representarlos ante el Banco.

Copia resolución de la Plataforma 

No se especifica que 

organizaciones hacen parte de 

la plataforma, por lo cual 

aclarar si se hace o no parte de 

ella. 
Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

26

Grupo de 

manejo y 

protección del 

medio ambiente 

Puerto Salgar 
Yimmy 

Sebastian Olaya
Cesar Beltran 

27

Asociación 

municipal de 

cacerios 

campesinos

Puerto Salgar Wilson Medina Cesar Beltran 

_Adjuntar al acta en 

la que se aclara que 

la organización hace 

parte de la 

Plataforma. 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Adjuntar al acta en 

la que se aclara que 

la organización hace 

parte de la 

Plataforma. 

28

Academia de 

Musica Zona 

Music 

Puerto Salgar
Nilson Andres 

Londoño
Cesar Beltran 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Adjuntar al acta en 

la que se aclara que 

la organización hace 

parte de la 

Plataforma. 

_Se debe relacionar 

la línea de la política 

pública de juventud 

del departamento a 

la cual le apunta la 

iniciativa. 



Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 
Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 

representarlos ante el Banco.

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD Se requiere adjuntar.

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado X

28

Academia de 

Musica Zona 

Music 

Puerto Salgar
Nilson Andres 

Londoño
Cesar Beltran 

29
El video de 

cuidarse 
Madrid

Camila 

Castro/Andres 

Pasca

Cesar Beltran 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Adjuntar al acta en 

la que se aclara que 

la organización hace 

parte de la 

Plataforma. 

_Se debe relacionar 

la línea de la política 

pública de juventud 

del departamento a 

la cual le apunta la 

iniciativa. 

_Se debe relacionar 

la línea de la política 

pública de juventud 

del departamento a 

la cual le apunta la 

iniciativa. 

_No se adjunta el CD.

30

proyecto de vida 

e inclusión social 

en adolescentes

Guaduas
Diego fernando 

Bohorquez
Cesar Beltran 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 



Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD Se requiere adjuntar.

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

30

proyecto de vida 

e inclusión social 

en adolescentes

Guaduas
Diego fernando 

Bohorquez
Cesar Beltran 

31

Juventud: 

Imágenes de 

Viva Voz 

Sopó Cristian Robayo Cesar Beltran 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada.

_Se requiere el 

presupuesto en  

relación a las 

actividades.

32

Memoria y 

saberes: una 

construcción 

eductiva en el 

territorio

Sopó
Juan Ernesto 

Sanchez
Cesar Beltran 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 



Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 

representarlos ante el Banco.

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD Se requiere adjuntar.

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

32

Memoria y 

saberes: una 

construcción 

eductiva en el 

territorio

Sopó
Juan Ernesto 

Sanchez
Cesar Beltran 

33

Plan de negocio 

para la 

producción y 

comercialización 

de jóvenes 

hecho por 

jóvenes de la 

comuna 6 

Soacha

Rodolfo 

Gonzalez 

Rodriguez

Cesar Beltran 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_No se adjunta CD. 

34

Jóvenes 

construyendo 

pedagogia de 

paz

Fusagasuga
Stiward Alberto 

Mejia
Cesar Beltran 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 



Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 

representarlos ante el Banco.

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

34

Jóvenes 

construyendo 

pedagogia de 

paz

Fusagasuga
Stiward Alberto 

Mejia
Cesar Beltran 

35

Promoción del 

tiempo libre en 

los deportes 

electronicos 

Fusagasuga
Jorge Alberto 

Pedraza
Cesar Beltran 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

36

Escuela de 

Danza URBANA 

Revol Crew 

Fusagasuga
Samira Castillo 

Achury
Cesar Beltran 

_No se adjunta el 

proyecto en fisico. 



Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

36

Escuela de 

Danza URBANA 

Revol Crew 

Fusagasuga
Samira Castillo 

Achury
Cesar Beltran 

37
la Zebra Socio 

política
Fusagasuga

William 

Cerquera
Cesar Beltran 

_No se adjunta el 

proyecto en fisico. 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

38

Fundación 

Rudex 10 

Jóvenes rurales

Sibaté Lesly Peñaloza Cesar Beltran 

39

Sensibilización 

ambiental - 

ecológica 

La Mesa Ricardo Moreno Cesar Beltran 

_Se debe relacionar 

la línea de la política 

pública de juventud 

del departamento a 

la cual le apunta la 

iniciativa. 

_Se debe relacionar 

la línea de la política 

pública de juventud 

del departamento a 

la cual le apunta la 

iniciativa. 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Se requiere el 

presupuesto en  

relación a las 

actividades.

_Aclarar a que 

población va dirigido 

el proyecto. 



Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

39

Sensibilización 

ambiental - 

ecológica 

La Mesa Ricardo Moreno Cesar Beltran 

_Se debe relacionar 

la línea de la política 

pública de juventud 

del departamento a 

la cual le apunta la 

iniciativa. 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Se requiere el 

presupuesto en  

relación a las 

actividades.

_Aclarar a que 

población va dirigido 

el proyecto. 

40

Artes 

Comunitarias - 

Recordando su 

identidad y 

territorio 

Soacha
Leidy Alfonso 

Malaver 
Cesar Beltran 

41
Aula Ambiental 

y agroecológica 
Madrid Lenny Castro Cesar Beltran 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 



Certificación Bancaria vigente

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 

representarlos ante el Banco.

Copia resolución de la Plataforma 

No se especifica que 

organizaciones hacen parte de 

la plataforma, por lo cual 

aclarar si se hace o no parte de 

ella. 
Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 

representarlos ante el Banco.

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

41
Aula Ambiental 

y agroecológica 
Madrid Lenny Castro Cesar Beltran 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

42

Ecos 

Recorriendo un 

territorio

La Calera Leonardo Ayala Cesar Beltran 

43 CONTRYART Ubaté
Kevin Duvan 

Ochoa
Cesar Beltran 

_LA ORGANIZACIÓN 

NO HACE PARTE DE 

LA PLATAFORMA 

MUNICIPAL DE 

JUVENTUD 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 



Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

43 CONTRYART Ubaté
Kevin Duvan 

Ochoa
Cesar Beltran 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

44

Plan de 

Negocios del 

restaurante el 

sabor de mis 

regiones 

Soacha

Cristian 

Peñaranda 

Mejia 

Enrique Caceres

45

Hijos del zipa y 

la comunicación 

como puente 

entre la 

juventud 

emprendedora y 

la sociedad civil 

con sus 

gobiernos 

locales  

Funza 
Juan Sebastian 

Amaya
Enrique Caceres

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

46

Jóvenes activos, 

transformadores 

y 

emprendedores 

en su contexto 

social 

Granada 
José Fabian 

Gonzalez
Cesar Beltran 

_Aclarar si la 

organización hace 

parte de la 

Plataforma municipal 

d Juventud.

_No adjuntan CD 



Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD Se requiere adjuntar.

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD Se requiere adjuntar.

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

46

Jóvenes activos, 

transformadores 

y 

emprendedores 

en su contexto 

social 

Granada 
José Fabian 

Gonzalez
Cesar Beltran 

47
El mundo del 

Corazón                                                                           
Fusagasuga

Lina Camila 

Martinez
Cesar Beltran 

_Aclarar si la 

organización hace 

parte de la 

Plataforma municipal 

d Juventud.

_No adjuntan CD 

_No se adjunta el 

presupuesto 

detallado.

48
Calles sin drogas 

y sin vicios
Funza Carlos Bejarano Enrique Caceres 

_Aclarar si la 

organización hace 

parte de la 

Plataforma municipal 

d Juventud.



Anexa CD X

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 

representarlos ante el Banco.

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_No se adjunta el 

presupuesto 

detallado.

_En CD que se 

adjunta no contiene 

información. 

50
Fundación 

Manos Unidas
Bojaca Johan Sebastian Cesar Beltran 

48
Calles sin drogas 

y sin vicios
Funza Carlos Bejarano Enrique Caceres 

49
Deporte 

Acrobatico 
Bojaca Edwin Garcia Cesar Beltran 

_Aclarar si la 

organización hace 

parte de la 

Plataforma municipal 

d Juventud.

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_No se adjunta el 

presupuesto 

detallado.

_En CD que se 

adjunta no contiene 

información. 



Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 

representarlos ante el Banco.

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante

Se requiere fotocopia del 

documento de identificación 

del represetnante legal.

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 

representarlos ante el Banco.

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_No se adjunta el 

presupuesto 

detallado.

_En CD que se 

adjunta no contiene 

información. 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Se requiere 

presupuesto 

detallado. 

50
Fundación 

Manos Unidas
Bojaca Johan Sebastian Cesar Beltran 

51
Cumbre y 

veredas 
Cajica Cristian Poveda Enrique Caceres 

52

El color del 

barrio es la 

gente 

Cajica Pablo Zamudio Cesar Beltran 



Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 

representarlos ante el Banco.

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 

representarlos ante el Banco.

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD Se requiere adjuntar.

FUERON RADICADAS MEDIANTE MERCURIO

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Se requiere 

presupuesto 

detallado. 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Se requiere 

presupuesto 

detallado. 

_No se adjunta CD. 

52

El color del 

barrio es la 

gente 

Cajica Pablo Zamudio Cesar Beltran 

53

Pedagogía por la 

paz y memoria 

urbana através 

deñ futbol en el 

municipio de 

soacha 

Soacha
Nicolas Andres 

Ricardo
Enrique Caceres 



Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado

Independiente de la naturaleza 

de la organización el RUT se 

exige al representante.

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante

Se requiere fotocopia del 

documento de identificación 

del represetnante legal.

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado

Se requiere el formato 

debidamente diligenciado. 

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación X

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

X

Copia resolución de la Plataforma X

Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Luis Alejandro 

Perez
Sibaté

Implementación 

del Deporte de 

Rugby en las 

instituciones 

educativas 

como 

herramienta 

para la 

promoción de la 

cultura y paz

55 Cristian Chávez

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

Alejandro 

Zambrano
Suesca

Semana de la 

juventud Suesca
54 Cristian Chávez

LA SEMANA DE LA 

JUVENTUD NO ES 

UNA INICIATIVA, ES 

UN TEMA 

INSTITUCIONALIZAD

O POR LEY. 



Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 

representarlos ante el Banco.

Copia resolución de la Plataforma 

No se especifica que 

organizaciones hacen parte de 

la plataforma, por lo cual 

aclarar si se hace o no parte de 

ella. 
Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 

representarlos ante el Banco.

Copia resolución de la Plataforma X

57

Herramientas 

para el 

desarrollo social

Zipaquirá Ronald Vanegas Cristian Chávez

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

Jeisson Arturo 

Rodriguez
Zipaquirá 

Arte como 

forma de vida 
56 Cristian Chávez

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 



Certificación Bancaria vigente

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD X

Certificado de existencia y representación

Se requieren las evidencias 

necesarias para comprobar la 

existencia real de la 

organización (de por lo menos 

1 año)

Rut actualizado X

Copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante
X

Acta pertinente de la organización, en la que 

autorizan al representante para adelantar los 

trámites relacionados con el concurso. 

Se requiere el acta en la que se 

evidencia que los miembros de 

la organización autorizan a uno 

de sus integrantes a 

representarlos ante el Banco.

Copia resolución de la Plataforma 

No se especifica que 

organizaciones hacen parte de 

la plataforma, por lo cual 

aclarar si se hace o no parte de 

ella. 
Certificación Bancaria vigente X

Formato de inscripción diligenciado X

Formato de presentación de la iniciativa 

diligenciado
X

Anexa CD

57

Herramientas 

para el 

desarrollo social

Zipaquirá Ronald Vanegas Cristian Chávez

58

Servicio social 

alternativo para 

las y los jóvenes 

del municipio de 

Zipaquira 

Zipaquirá Daniela Bastidas Cristian Chávez

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 

_Se requiere adjuntar 

evidencias que 

demuestren el 

tiempo que lleva la 

organización 

conformada, y a su 

vez la relación de los 

integrantes. 


