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ACuERDO INTERNO DEL FONDO EMPRENDER DE COTA "FONDEC" No 06
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO INTERNO DEL

FONDO EMPRENDER DE COTA No. 05 DE 2021"
(01  DE MARZO DE 2022)

EI Comife Directivo Del FONDEC, en ejercicio de sus facultades conferidas en el articulo septimo
del Acuerdo Municipal No.17 de 2020 y

CONSIDERANDO

0 Que medianfe Acuerdo Municipal 17 de 2020 se creo el fondo Emprender de Cota (FONDEC), ouyos
principales objetivos son:

A.           Apoyar  fas  iniciativas  de  emprendimiento  de  fas  personas  naturales  o  juridicas
rureles o urbarros con resideneia permanente en el municipio de Cola. Mediante concesibn
de on6ditos yto capital semilla, pare la financiaci6n de proyectos rentables y sosten-ibles en
el tiempo.

8.          Apcryar al miero, pequeho y mediano empresario pare el desarrollo de proyectos de
producoi6n,  transtormaci6n y comeroializaci6n de bienes vio servicios en el  Munioipio de
Cola Cundinamaroa

C.          Fortalecer a fas micro, pequehas y medianas empresas legalmente constituidas del
sector Industrial, Comeroial, Turistico y prestadores de servicios,

Que, conforme a lo establecido en el artlculo s6ptimo del precitado Acuerdo, dentro de las funciones
del comife directivo del FONDEC se encuentran las siguientes:

a(...i

3. Aprobar las modalidades de financiaci6n o apoyo,  Ios montos. fas formas de pago, Ias
formas de requisitos,  fas condoneciones pare cofinanciaci6n de los proyectos,  Ia tasa de
interfes,  fas  garantlas,  periodos  de  gracia,  fas  sanciones,  fas  multas,  fas  exclusiones,  Ia
decision de inversion de acuerdo a la fey.

5.  Definir los criterios de priorizaci6n pare la financiaci6n de los proyectos empresariales y
establecer los t6rmines de rderencia, evaluaci6n y seguimiento de los mismos.
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Que la Gobernaci6n de Cundinamarca y la Alcaldia Municipal de Cota, firmaron el Convenio SCDE-
CDCvl-182-2021  con fecha del 24 de agosto de 2021, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos teonicos,
administrativos y financieros entre el Departamento de Cundinamarca, Secretaria de Competitividad
y Desarrollo Econ6mico y el Municipio de Cofa para adelantar convocatoria de apoyo a Mipymes y
emprendimientos  de  los  sectores  econ6micos  a  traves  del  Fondo  de  Emprendimiento  de  Cota
(FONDEC) y el Fondo de Emprendimiento Departamental (FED).

Que  la  corivocatoria  usi  podemos  reaotivar  a  Cots  FED  -  FONDEcr,  Tepresenfa  para  la
Gobemaci6n de Cundinamarca y para el Municipio de Cota, una herramienta via pare la asignaci6n
democfatica  y  participativa  de  los  recursos  poblicos,  estimulos  destinados  a  generar confianza,
facilitar el acceso a oportunidades a los micro y pequef`os empresarios  legalmente constituidos y
estab]ecidos en el municipio de Cofa Cundinamarca, generando altemativas de transformaci6n de
realidades y construcci6n de desarrollo local sostenible en el marco de los prooesos de construcci6n
de paz y garantla del buen vivir, promoviendo el desarrollo justo y equitativo del municipio.

Que  mediante  el Acuerdo  lntemo  No.  01  del  2021  del  Fondo  Emprender  De  Cota  FONDEC  se
adoptaron los terminos de referencia y requisitos generales que las personas deben cumplir para
acceder a los recursos de la convocatoria " Si podemos reactivar Cota FED - FONDEC"

Que mediante Acuerdo lntemo No 02 del 24 de septiembre de 2021 " se modificaron los terminos en
lo concemiente a los rangos de financiacien establecidos en el numeral 1.3.2 especificamente en el
rango  Emprendimiento,  el  cual  tenla  como  requisito  que  .Las  micro  y  pequeflas  empresas  se
enouentren registradas ante Camara de comercio y cuenten con un minimo de tree (3) meseg de
operaci6n;  terminos  que  se  deben  cumplir  a  la  fecha  de  la  publicaci6n  de  la  convocatoria"
modificando que 6ste requisito debiera cumplirse a la fecha de radicaci6n y no de publicaci6n, Asi
mismo en la realizaci6n de una nueva capacitaci6n y asf poder aplicar a la convocatoria, conforme a
los requisitos exigidos.

Que mediante el Acilerdo Inferno No 03 del 8 de octubre de 2021, se modific6 el artloulo primero en
su numeral  1,5 del Acuerdo lntemo No.  01  de 2021: en lo concemiente a la fecha del cierTe de la
convocatoria, se realiz6 ampliaci6n del plazo de radicaci6n, del 27 de septiembre Hasta el dia 15 de
octubre de 2021  hasta las 4:30 pin

Que mediante Acuerdo lntemo No 04 del 29 de octubre de 2021, se modific6 percialmente el Aouerdo
lntem6 N°.03 de 2021, en su artioulo primero; "CRONOGRAMA" con el objetivo de realizar la entrega
de los recursos para la temporada decembrina, generando un mayor impacto entre los beneficiarios,
teniendo en cuenta qile esta es una de las temporadas con mayores ventas durante el afio.

Que  mediante  Acuerdo  lntemo   No.   05  de   18  de   noviembre  de  2021.   Se  determinaron  los
beneficiarios,   se   asignaron   los   recursos   financieros   de   la   convocatoria   y   se   modifio6   el
"CRONOGRAMA" de actividades a desarrollar estipulados en los terminos de referencia.

Que mediante Comife Directivo del dla 22 de febrero de 2022, se presenta el informe de avance en
el cual se observa que los beneficiarios se encuentran en difiouhad para presentaci6n de documentos
que  sopoTtafan  los  pagos  de  los  bienes y servicios  contenidos en  el  plan  de  negocio  aprobado,
soportados mediante las fichas tecnicas existentes.

Que, en los seguimientos realizados por parte de los gestores del  Fondo de Emprender de Cota
FONDEC] a lag unidades productivas de las que se esfableci6 que el tiempo transourrido entre los
desembolsos  y  la  inversion  de  los  recursos  genep6  un  atraso en  el  cumplimiento  de  las  metas
estipuladas en los planes de negocios presentados.
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Que el Secretario Tecnico del FONDEC, en Comife del 01 de marzo del 2022, present6 una solicitud
formal a  los miembros del Comit6 Directivo con feeha del 28 de febrero de 2022, solicitando una
prdrroga por dos meses.

Que los miembros del Comit6 Directivo mediante acta del 01  de marzo de 2022, aprobaron otorgar
la pr6rroga solicitada por el termino de dos meses contados a partir de esa fecha,  por lo que es
necesario modificar el cronograma establecido en los terminos de referencia y ajustado en el Aouerdo
lntemo No. 05 de 2021.

Que  el  Acilerdo  lntemo  del  Fondo  Emprender  de  Cota  "FONDEC"  No  01,  define:  Numeral  4.2
ASIGNACION DE RECURSOS:  La decisi6n de financiaci6n de planes de negocio sera tomada en
Comife  Directivo  del  FONDEC,  mediante  acuerdo,  con  base  en  el  resultado  del  proceso  de
verificaci6n y evaluaci6n adelantando con anterioridad.

Que  conforme  a  las facultades  otorgadas en  el Aouerdo  Municipal  N°.17  de  2020 en  el Artfculo
septimo numeral 5,  al Comite Directivo le corresponde "Definir los criterios de priorizaci6n para la
financiaci6n de los proyectos empresariales y establecer los teminos de referencia, evaluaci6n y
seguimiento de los mismos".

En virtud de lo anterior el Comife Directivo del FONDEC,

ACUERDA

ARTICuLO PRIMERO:  Modificar parcialmente el Acuerdo lntemo No.  05 de 2021,  en su  artioulo
quinto numeral 1.1, a partir de la actividad "Inicio Acompaftamiento y Seguimiento Cumplimiento Plan
de  Negocio  mediante  Asesorla  teonica"  del  CF`ONOGRAMA.  El  numeral  1.1  del  artfculo  quinto
quedafa asi:

1.1. CRONOGRAMA

El desarrollo de la presente convocatoria se efectuafa confome al siguiente cronograma:

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR

lnicio Acompahamiento y
A partir del 1  de diciembre En campo a la unidadProductivaS®guimi®nto Cumplimiento

Plan do N®gocio m®dlante de 2021 al 30 de abril de
Asosoria e6chica. 2022 -

Fima de acta de ci®rr® del

Hasta el 30 abril de 2022,segtindesarrollodela
En campo a la unjdad

ejecuci6n del plan denegocios. Productiva
proceso.
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Jomada d® Rendjci6n segtin desarrollo de la
Alcaldia del Municipio de Cotad® Cu®ntas a la ejeouci6n del plan de

Comunldad. negocios.

ARTICuLO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedici6n.

Dada en Cota al primer (01) dla del mes marzo de dos mil veintid6s (2022).

lA ALEJA
Presid te FONDEC

Delegado Alcalde Municipal
Oficio No.100.18.1.266 de fecha 19 de agosto de

2021
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