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2. Anexos a los Contratos

Una vez concluida la etapa de perfeccionamiento se habilitará en la 
plataforma, en la sección de ejecución, el cargue de los anexos 
prediligenciados, aprobados por UNAL, para que sean entregados por los 
emprendedores a la Interventoría en la primera visita:

• Pagaré

• Instrucciones del Pagaré

• Contrato de garantías mobiliarias

• Formato modelo de contrapartidas

• Acta de Inicio

Los formatos asociados a las pólizas de vida también serán entregadas en 
este momento.



3. Casos puntuales (1) 

• El contrato tiene un error en una letra del nombre de la Decana de la
Universidad Nacional, ¿debo firmarlo?

Si. El certificado digital para este proceso está correcto, al igual que el
nombre al inicio del contrato. Se anexará a cada contrato un documento
aclaratorio, una vez se finalice la etapa de firmas por parte de los
emprendedores.

• ¿La firma de los contratos supone la aceptación de los Anexos?

La firma de los contratos supone la aceptación de la normatividad que
regula Fondo Emprender, las condiciones de la convocatoria en la que
participaron, y la información consignada en los anexos.



3. Casos puntuales (2) 

• ¿Es posible cargar los certificados del registro mercantil?

Lo validaremos con la plataforma. Tiempo máximo: Primera visita de
interventoría.

• Me apareció error en el momento de firma, ¿qué debo hacer?

Comuníquese con la línea y/o correo habilitado, adjuntando evidencia del error.

• No me ha llegado el contrato, ¿qué debo hacer?

Comuníquese con la línea y/o correo habilitado.



3. Casos puntuales (3) 

• ¿Los documentos de constitución deben ser enviados a Bogotá?

Deben ser entregados a la interventoría para su revisión y aprobación.

• ¿Cómo seber ser constituída las empresas?

Deben ser constituídas de acuerdo con los parámetros de la normatividad vigente, con el
valor de que establezca cada emprendedor.
Sin embargo, durante la ejecución del plan de negocios, el emprendedor deberá
acreditar el aporte de la contrapartida correspondiente de acuerdo con la normatividad
de Fondo Emprender, el plan operativo, y el plan de negocios aprobado. Las evidencias
de esta contrapartida será verificada por parte de la interventoría.



4. Dudas y preguntas

En caso de requerir soporte técnico relacionado con el procedimiento de Firma Digital del 

contrato de cooperación empresarial, favor escribir al correo:

contact fe_f ibog@unal .edu.co
Con la siguiente información:

• Nombre completo

• Número de cédula

• Evidencia y descripción del error 

Dudas e inquietudes también serán recibidas a nivel nacional en el WhatsApp de contacto: 319 

432 06 99, y en Bogotá D.C. a través del teléfono 604 64 44 en el horario de Lunes a Viernes de 
8:00 am 1:00 pm y de 2:00pm a 4:00 pm.



GRACIAS 


