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IDEA DE NEGOCIO

NOTA: El alcance de cualquiera de las opciones mencionadas NO incluye la formulacion del proyecto; este debe ser realizado por el mismo 

emprendedor, en la etapa formativa

PROYECTO PRODUCTIVO EN 

FORTALECIMIENTO

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

(ASOCIACION O 

FUNDACION)

TELÉFONO E-MAIL DIRECCION DE CORRESPONDENCIA

Relacione su núcleo familiar  del hogar. (HOGAR: Quien se alimenta y comparte el mismo presupuesto de la familia)

NOMBRE
IDENTIFICACIÓN (Cédula, Registro 

Civil o Tarjeta)

PARENTESCO 
EJM: Hijo, madre, 

padre, hermano, tio, etc

EDAD ESCOLARIDAD

FECHA

NOMBRE DEL POSTULANTE
Entiendase postulante: el titular de la iniciativa del proyecto productivo 

(emprendimiento o fortalecimiento) y debe acreditar la condición de ser 

víctima del conflicto

CÉDULA

MUNICIPIO DE LEBRIJA CÓDIGO

FORMULARIO DE POSTULACIÓN PARA PROYECTOS 

PRODUCTIVOS - "VÍCTIMAS"
VERSIÓN 01

Datos generales del POSTULANTE

Realizar una breve descripcion en que consiste el proyecto productivo de Emprendimiento o fortalecimiento según el caso

OCUPACION

No. SOCIOS

No. EMPLEADOS

Tipo de Opcion de proyecto productivo al que desea aplicar (Seleccionar solo uno)
• EMPRENDIMIENTO:  emprendimiento a la actitud y aptitud que toma un individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. . Dirigido para 

nuevas iniciativas o ideas de negocio

• FORTALECIMIENTO : El fortalecimiento está asociado a la gestión operativa, administrativa y gerencial del negocio.  Dirigido para asociaciones, fundaciones o 

empresas de victimas ya constituidas

PROYECTO PRODUCTIVO EN 

EMPRENDIMIENTO

lugar (direccion) donde 

desarrollara el proyecto 

productivo?

con que recursos cuenta?:                                        

Aplica para cualquiera de 

las dos opciones

MUNICIPIO DE LEBRIJA CÓDIGO
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OK NOK NA

FACTOR 2 - SISBEN - PESO DE EVALUACIÓN 11%

Se evalua el puntaje de SISBEN del postulante.
LO APORTA?

NO LO 

APORTA

Se evaluará el puntaje del SISBEN, para lo cual se debe anexar copia del certificado del SISBEN del postulante

Fctores de evaluación 

NOTA: Para evidenciar el cumplimiento de cada factor de evaluación, se deben anexar los soportes y evidencias físicas que justifiquen la condición en 

cada factor.

FACTOR 1 PRIORIZACION DE LA LOCALIZACIÓN DEL POSTULANTE - PESO DE EVALUACION 3%

Se evalua la localización donde reside el postulante dando prioridad a la zona rural del municipio

URBANO (Anexar certificado de residencia o 

certificado JAC)

CENTRO POBLADO - CONCHAL - 

PORTUGAL - VANEGAS
(Anexar certificado de residencia o certificado JAC)

RURAL
(Anexar certificado de residencia o certificado JAC)

Copia de cédula del postulante por ambas caras

Verificación estado incluido en el Registro 

único nacional de víctimas. Será revisada por la 

institución

 Certificación del SISBEN

Tener lugar para la puesta en marcha del proyecto 

productivo, se acredita a través de :  certificado de 

libertad y tradición no mayor a 90 días de expedido 

en caso de ser propietario; o declaración notarial 

extra juicio donde se señale la posesión, con fecha de 

inicio de la misma;  o contrato de arriendo 

autenticado. Si el POSTULANTE manifiesta alguna de 

los anteriores requisitos debe presentar el 

documento

Una Sola persona por núcleo familiar 

 Haber recibido capacitación en el área a 

emprender (presentar certificación)-Opcional

El  predio no debe  encuentrarse en 

amenaza ni riesgo. Será revisado y 

verificado por la alcaldia municipal.

Requisitos habilitantes 

Declaro y garantizó ser conocedor a plenitud que para participar en la convocatoria y quedar habilitado debo allegar los siguientes 

documentos:

FORMULARIO DE POSTULACIÓN PARA PROYECTOS 

PRODUCTIVOS - "VÍCTIMAS"
VERSIÓN 01

En caso de ser proyecto productivo en la opcion 

de fortalecimiento allegar RUT o certificado de  

camara de comercio no mayor a 30 dias

Residir en Lebrija hace un año (certificado por la Junta 

de Acción Comunal o Secretaria De Gobierno

 No haber sido beneficiario de proyectos 

productivos en la vigencia anterior Y no estar 

recibiendo apoyo por parte del Estado en los 

últimos seis meses . Será revisada por la 

institución

DEL POSTULANTE

DETALLE DETALLE
COMENTARIOS DE LA 

ALCALDIA EN LA 

VERIFICACION

Estar dispuesto a recibir formacion por parte del 

SENA en la formulación del plan de negocio

MUNICIPIO DE LEBRIJA CÓDIGO

FORMULARIO DE POSTULACIÓN PARA PROYECTOS 

PRODUCTIVOS - "VÍCTIMAS"
VERSIÓN 01
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FACTOR 5 - PRIORIZACION DE LA INFANCIA - PESO DE EVALUACIÓN 12%

Se evaluará los miembros del núcleo familiar que son menores o iguales a 5 años. Para ello se debe aportar copia del documento de 

identidad o registro civil de cada persona 

NOMBRE No. IDENTIFICACIÓN EDAD

NOMBRE Y APELLIDOS No. DE IDENTIFICACION EDAD

FACTOR 3 - DISCAPACIDAD - PESO DE EVALUACIÓN 20%

Se evaluan los miembros del núcleo familiar que residen en la vivienda en condición de discapacidad.

NOTA: Por cada miembro del núcleo familiar que resida en la vivienda y presente alguna condición de discapacidad física, cognitiva, 

intelectual y/o sensorial, debe encontrase inscrito en la plataforma SISPRO, la cual será validada por la Secretaría de Salud. PARA ESTE 

FACTOR NO SE REQUIERE ANEXAR DOCUMENTOS, SOLO EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO

NOMBRE IDENTIFICACIÓN TIPO DE DISCAPACIDAD

FACTOR 4 - PRIORIZACIÓN DEL ADULTO MAYOR - PESO 17%

El factor 4, se evaluará priorizando los núcleos de familia que tengan personas mayores o iguales de 60 años. Se verificará aportando 

copia de la cédula de cada persona que cumpla esta condición.

NOTA: Adjuntar copia de la cédula de cada persona que cumpla la condición

MUNICIPIO DE LEBRIJA CÓDIGO

FORMULARIO DE POSTULACIÓN PARA PROYECTOS 

PRODUCTIVOS - "VÍCTIMAS"
VERSIÓN 01

FACTOR 6- REGIMEN DE SALUD - PESO DE EVALUACIÓN 10%

Se evaluará el regimen de salud al que pertenece el postulante, verificando si es contributivo, subsidiado o especial. Seleccione el tipo 

de regimen que tiene el postulante el cual será verificado por la alcaldía de lebrija

SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO ESPECIAL
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TELÉFONO

E-MAIL:

DIRECCIÓN DE 

CORRESPONDENCIA

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS

CEDULA:

cantidad de Folios

FACTOR 7 - PRIORIZACIÓN DE LA MUJER - PESO DE EVALUACIÓN 17%

Se evaluará la prioridad de nucleos de familia con mujeres  y mujer cabeza de familia. Para ello se debe aportar copia del documento 

de identidad de cada persona que cumpla la condición 

NOMBRE Y APELLIDOS No. DE IDENTIFICACIÓN

FACTOR 8- PRIORIZACIÓN ETNIAS- PESO DE EVALUACIÓN 10%

Se evaluará la condición del núcleo de familia con miembros que pertenezcan a organizaciones ETNICAS, afrodescendientes, indigenas 

debidamente certificadas. Para ello se debe anexar el documento soporte que certifique la condición étnica de la persona 

NOMBRE Y APELLIDOS No. DE CÉDULA A QUE ÉTNIA PERTENECE

POSTULANTE

Autorizo con la firma del presente formulario a verificar la informacion sumnistrada ante las entidades pertienentes según el caso.  

OBSERVACIONES


