
DOCUMENTOS 
ESPECÍFICOS 
POR CAMPO 

ELEGIBLES

"LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS EN EL APLICATIVO PARA INSCRIBIR PROYECTOS DE ECONOMÍA 
CREATIVA PARA EL ACCESO A ESTÍMULO TRIBUTARIO POR APORTES ECONÓMICOS A PROYECTOS CULTURALES COCREA 2020"

Documentos

Certificado de existencia y representación legal1.

Persona Jurídica

Cédula de ciudadanía  o extranjeria2.

Acta de posesión del representante legal de la entidad pública3.

Copia de RUT4.

Relación y soportes  de la trayectoria o experiencia en procesos o desarrollos culturales, creativos o 
sociales (1 año de anterioridad de la convacatoria)

5.

Adjuntar declaración de renta de la última vigencia fiscal, si no declara renta deberá presentar certificación 
de ingresos emitida por contador, adjuntando fotocopia de la cédula de ciudadanía, de la tarjeta profesional 
y de los antecedentes disciplinarios del contador público     

7.

Para proyectos en el campo elegible de "Áreas de Desarrollo Naranja"  adjuntar acto administrativo 
de declaratoria de la ADN 

8.

Para proyectos "Planes Especiales de Salvaguardia- PES" adjuntar el acto administrativo de inclusión de 
la manifestación en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial       

9.

Para proyectos en el campo elegible de "Infraestructura para espectáculo público de las artes escéncias"  
adjuntar concepto de viabilidad del CIEPA       

10.

Declaración de renta de la última vigencia fiscal y estados financieros del último año fiscal, certificado por 
contador público o revisor fiscal, adjuntando fotocopia de la cédula de ciudadanía del contador público, 
copia de la tarjeta profesional y de antecedentes disciplinarios

Nota: Para empresas constituidas en la presente vigencia fiscal deberá presentar estado de situación 
financiera de apertura certificado por contador público o revisor fiscal, adjuntando la fotocopia de la cédula 
de ciudadanía, de la tarjeta profesional y de antecedentes disciplinarios del contador público. (Persona Jurídica)

6.

DOCUMENTOS DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 

TITULAR DEL PROYECTO

No aplica No mayor a 30 días

Titular del proyecto Representante Legal

No aplica Entidad Pública

Aplica Aplica

Aplica Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

No aplica

No aplica Aplica

Persona Natural



PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

"LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS EN EL APLICATIVO PARA INSCRIBIR PROYECTOS DE ECONOMÍA 
CREATIVA PARA EL ACCESO A ESTÍMULO TRIBUTARIO POR APORTES ECONÓMICOS A PROYECTOS CULTURALES COCREA 2020"

Documentos

Presupuesto detallado del proyecto acorde con el cronograma11.

Persona Jurídica

Cronograma detallado12.

Plan de gastos acorde con el cronograma13.

Adjuntar resolución de ganador del Programa Nacional de Estimulos y/o el Programa Nacional de 
Concertación del Ministerio de Cultura ( si los tiene)  

14.

Declaración juramentada de intención del aportante (solo aplica para modalidades CoCrecer y CoCreemos)16.

Certificaciones, de premios, registros, diplomas, sellos de calidad u otro semejante, que tenga relación 
directa con la naturaleza del proyecto. (Si los tiene)

15.

DOCUMENTO DE
 PLANEACIÓN

Aplica Aplica

Aplica Aplica

Aplica Aplica

Aplica Aplica

Aplica Aplica

Aplica Aplica

Persona Natural

DECLARACIONES 


