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ESTADO HABILITADO
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X

X

X X

NO APLICA

X

X

X

X X

X X

X
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X

X

X

X

X

NO APLICA

X

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) con una 

fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad pertenece a una 

interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un (1) año en donde el arrendatario sea 

interesado. En caso de que el inmueble (local, edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su 

propiedad, se debe anexar un documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las 

modificaciones y/o adecuaciones que se realizaran dentro de su predio y aprueba la 

intervención sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente convocatoria 

.

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.121.410 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
SUBSANO 

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YULI ANDREA DELGADO GONZALEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YULI ANDREA DELGADO GONZALEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SUBACHOQUE Emprendimiento 2
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X

X

X X

X

N/A N/A

X

X

N/A N/A

X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

N/A N/A

X

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

KARLA PATRICIA VILLA RAMIREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2
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OBSERVACIONES

SI NO
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X
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X

X

X X

X

X

X

X
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Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) 

con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
SUBSANO

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ESTADO HABILITADO año

 

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA DEYANIRA JUANIAS FIGUEROA 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA DEYANIRA JUANIAS FIGUEROA Fortalecimiento 1 x

MUNICIPIO BOJACA Emprendimiento 2
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X x

NA

X x

NA

NA

NA

NA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LIZ ANDREA NIÑO LOPEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LIZ ANDREA NIÑO LOPEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
SUBSANO

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo
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ESTADO HABILITADO

SI NO

X

X

X x

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X x

X x

X

X

X x

X

X

X

X

NO APLICA

X

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) con una 

fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad pertenece a una 

interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un (1) año en donde el arrendatario sea 

interesado. En caso de que el inmueble (local, edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su 

propiedad, se debe anexar un documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de 

las modificaciones y/o adecuaciones que se realizaran dentro de su predio y aprueba la 

intervención sin ningún inconveniente. 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4.640.365 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
SUBSANO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YULIED VILLA RAMIREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YULIED VILLA RAMIREZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A N/A

X

X

N/A N/A

X x

X x

X

X x

N/A N/A

X

X

X

X

N/A N/A

X

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

VICTORIA ZENEIDA BELLO MEDINA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2
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X

X

X x

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

X

X x

X

X

X

X x

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

BETTY PAREJA VELASQUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
BETTY PAREJA VELASQUEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2



Fecha 26 9

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

OLGA LUCIA PARDO PADILLA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2
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X

X

X X

X X

NO APLICA NO APLIACA 

X

X X

NO APLICA NO APLICA 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X X

NO APLICA NO APLICA 

X X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ESPERANZA TORRES MARTINEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .  

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo
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ESTADO HABILITADO

SI NO

X

X

X

X X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X X

X X

X

NO APLICA

X

X

X

X

X

NO APLICA

X

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) con una 

fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad pertenece a una 

interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un (1) año en donde el arrendatario sea 

interesado. En caso de que el inmueble (local, edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su 

propiedad, se debe anexar un documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las 

modificaciones y/o adecuaciones que se realizaran dentro de su predio y aprueba la 

intervención sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente convocatoria 

.

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $3.240.000 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
SUBSANO 

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

OMAIRA ALBARRACIN ALBARRACIN

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
OMAIRA ALBARRACIN ALBARRACIN Fortalecimiento 1

MUNICIPIO BOJACA Emprendimiento 2
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SI NO

X

X

X X

X

X

X

X X

X X

x

x X

x X

X

X

X

X

X

11

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) con una 

fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad pertenece a una 

interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un (1) año en donde el arrendatario sea 

interesado. En caso de que el inmueble (local, edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su 

propiedad, se debe anexar un documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las 

modificaciones y/o adecuaciones que se realizaran dentro de su predio y aprueba la 

intervención sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio o rut o rues de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento 

solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .   

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

OBSEERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
SUBSANO 

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CAROLINA GAMBOA SANCHEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CAROLINA GAMBOA SANCHEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2
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X

X

X X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

X

X X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JOHANNA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JOHANNA DEL PILAR GUERRERO GUERRERO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2
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X

X

X X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

X

X X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ANA ELVIA RODRIGUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ANA ELVIA RODRIGUEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

X

X X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ROSA NELLY GUERRERO 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROSA NELLY GUERRERO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2
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X

X

X X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA 

X

X

X X

X X

X X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUZ MERY GUACANEME 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 23 9

X

X

X X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

GLORIA  YOLANDA  TARAZONA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
GLORIA  YOLANDA  TARAZONA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2



Fecha dia mes 

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) 

con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
SUBSANO 

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO año

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ELIZABETH ARIAS TOVA R

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ELIZABETH ARIAS TOVA R Fortalecimiento 1 x

MUNICIPIO MADRID Emprendimiento 2
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X

X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

FALTO  ACTUALIZAR RUT  TENIENDO EN CUENTA   LA ACTIVIDAD 

ECONOMICA Y QUE SEA ACORDE CON LA ESTABLECIDA EN LA CAMARA 

Y COMERCIO Y LA ACTIVIDAD E LA EMPRESA 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva NO ALLEGA CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
LA UNIDAD PRODUCTIVA DEBE ESTAR UBICADA EN ALGUNO  DE LOS 114 

MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA, A LA FECHA ES IMPOSIBLE EVIDENVIAR 

LA UBICACIÓN DE LA MISMA, POR LO TANTO JURIDICAMENTE NOS ES 

IMPOSIBLE CONTINUAR DENTRO DEL PROCESO. LA PROPUESTA ES 

RECHAZADA

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

EDILMA MARCELA POSADA BARRETO 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
EDILMA MARCELA POSADA BARRETO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2
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ESTADO HABILITADO

SI NO

X

X

X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X X

X X

X

NO APLICA

X X

X

X

X

X

NO APLICA

X

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) con una 

fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad pertenece a una 

interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un (1) año en donde el arrendatario sea 

interesado. En caso de que el inmueble (local, edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su 

propiedad, se debe anexar un documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las 

modificaciones y/o adecuaciones que se realizaran dentro de su predio y aprueba la 

intervención sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente convocatoria 

.

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.067.294 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
SUBSANO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DALIA PATRICIA FERNANDEZ SIERRA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DALIA PATRICIA FERNANDEZ SIERRA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2



Fecha dia mes 

 

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) 

con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad 
Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
SUBSANO 

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO año

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

INGRID JOHANA PARRADO FLOREZ 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
INGRID JOHANA PARRADO FLOREZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

INGRIT JULIETH VELASQUEZ CAMACHO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
INGRIT JULIETH VELASQUEZ CAMACHO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2



Fecha 26 9

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LAURA ROSA PARDO DE MORENO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LAURA ROSA PARDO DE MORENO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2
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x

x X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA HELENA MEZA CARRILLO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA HELENA MEZA CARRILLO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2



Fecha dia mes 

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X X

X

X

X

X X

X

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) 

con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
SUBSANO 

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO año

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DORA INES GARZON MORENO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DORA INES GARZON MORENO Fortalecimiento 1 x

MUNICIPIO MADRID Emprendimiento 2



Fecha 26 9

ESTADO HABILITADO

SI NO

X

X

X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X X

X

X

NO APLICA

NO APLICA

X

X

X

X

NO APLICA

X

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) con una 

fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad pertenece a una 

interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un (1) año en donde el arrendatario sea 

interesado. En caso de que el inmueble (local, edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su 

propiedad, se debe anexar un documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las 

modificaciones y/o adecuaciones que se realizaran dentro de su predio y aprueba la 

intervención sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente convocatoria 

.

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.163.856 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
SUBSANO 

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JENNY MARCELA RIVERA FAJARDO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JENNY MARCELA RIVERA FAJARDO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2



Fecha 25 9

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien 

inmueble (local, edificio, casa, predio, 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del 

inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de 

funcionamiento ( para el caso de ventas al 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas 

cotizantes ( minimo 3 por elemento 

solicitado) NO ALLEGA LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN SU TOTALIDAD.

Competencias técnicas ( Certificación de 

formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados 

vinculados a la empresa ( es deseable y 

Manifestación expresa bajo juramento 

que ni la organización , ni el 

representante legal se encuentran 

inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas 

proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto 

junto con las fichas tecnicas en el caso 

Certificado de existencia y representación 

legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad 

NO ALLEGO CERTIFICADO  DE CAMARA Y COMERCIO, POR LO TANTO 

ES CAUSAL DE RECHAZO.

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los rangos de 

financiacion. 

NO ALLEGO CERTIFICADO  DE CAMARA Y COMERCIO, PARA PODER 

VERIFICAR LOS CUMPLIMIENTOS DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN 

LOS RANGOS DE FINANCIACION.

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE
NO 

CUMPLE
SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA 

PERSONA 

JURIDICA O DE 

MONICA LILIANA PACHON 

MENESES

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL

N/A Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2



Certificado autorizado por municipio o 

por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona de 

depósito, en caso de que haya lugar a 

ello. 
Certificado expedido por la Dirección o 

Secretaría de Planeación Municipal, 

donde se otorgue el visto bueno a la 

adecuación o mejoramiento que se 

Presupuesto de obra y planos firmado por 

una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 24 9

X

X

X X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

X

X

X X

X

X

X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ROSA MONICA MONTAÑEZ CORREDOR

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROSA MONICA MONTAÑEZ CORREDOR Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2



Fecha 19 9

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

X

X X

X

X X

X

X

X

X X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

BLANCA CECILIA FORERO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 19 9

X

X

X X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA 

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

SOR ANGELA GOMEZ QUINTERO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 19 9

X

X

X X

X

NO APLICA NO APLIACA 

X

X

NO APLICA NO APLICA 

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA 

X X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NYDIA ESPERANZA ROMERO DUARTE

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 24 9

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA EMILSE CASTRO PARDO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA EMILSE CASTRO PARDO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO EL ROSAL Emprendimiento 2



Fecha 19 9

X

X

X X

X

NO APLICA NO APLIACA 

X

X X

NO APLICA NO APLICA 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X X

NO APLICA NO APLICA 

X X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

OMARIA CRUZ GUALTEROS /IPROLAC 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 19 9

X

X X

X X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA 

X X

X X

X

X X

X X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA PATRICIA CAMPOS ENRIQUEZ 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO EL ROSAL Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 25 9

X

X

X X

X

N/A N/A

X

X

X

X X

X X

A

A

X

X

X

X

X

X

X

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

GANADERIA LA CABAÑA SAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ADRIANA LUCINDA BURGOS SANABRIA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO EL ROSAL Emprendimiento 2



Fecha 25 9

X

X

X

X

N/A N/A

X

X

N/A N/A

X X

X X

X

X X

X

X

X

X

X X

N/A N/A

X

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUZ MARINA NUÑEZ LOPEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO EL ROSAL Emprendimiento 2



Fecha 23 9

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

X

X

X X

X X

X

X

X

X X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ADRIANA CASTELLANOS GOMEZ 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ADRIANA CASTELLANOS GOMEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2



Fecha 23 9

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

X

X X

X X

X

X

X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YENNY AURORA RIVERA BORBON

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YENNY AURORA RIVERA BORBON Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2
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X

X

X X

X

NO APLICA NO APLIACA 

X

X

NO APLICA NO APLICA 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA 

X X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ELIANA LUCIA MONROY

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo
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X

X

X

X

NO APLICA NO APLIACA 

X

X

NO APLICA NO APLICA 

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

NO APLICA NO APLICA 

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CLAUDIA ESPERANZA ESPITIA 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría 

Presupuesto de obra y planos firmado por una 

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( 

minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, 

capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a 

la empresa ( es deseable y debe ser tenido en 

cuanta en la evaluacion de la solicitud que se 

cuente con  personal de minimo, foamción técnica 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas 

proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con 

las fichas tecnicas en el caso que aplique ,en donde 

se incluyan los impuestos establecidos para la 

presente convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA DE OCCIDENTE Fortalecimiento 2 X

ESTADO HABILITADA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 
ASOCIACION ARTESANOS DE SUBACHOQUE

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL
MARISOL PEÑA CASTRO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SUBACHOQUE Emprendimiento 2
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X

X

X X

X X

NO APLICA NO APLIACA 

X

X X

NO APLICA NO APLICA 

X X

X X

X

X

X

X X

X

X

X X

NO APLICA NO APLICA 

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

VIVIANA LUCIA RODRIGUEZ JIMENEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo
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X

X

X X

X

N/A N/A

X

X

N/A N/A

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

N/A N/A

X

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

 NO ACTUALIZO EL RUT DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD  

4761 REGISTRADA EN CAMARA DE COMERCIO;  NINGUNA 

DE LAS ACTIVIDADES DE LA CAMARA COINCIDE CON LAS 

REGISTRADAS EN EL RUT.  

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARTHA NELLY MORA ESTUPIÑAN

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO ZIPACON Emprendimiento 2
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C

X

X

X X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

Certificado autorizado por municipio o 

Certificado expedido por la Dirección o 

Presupuesto de obra y planos firmado por 

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas 

Competencias técnicas ( Certificación de 

Certificaciones laborales de empleados 

Manifestación expresa bajo juramento 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas 

proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto 

junto con las fichas tecnicas en el caso 

que aplique ,en donde se incluyan los 

Certificado de existencia y representación 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los rangos de 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE
NO 

CUMPLE
SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA DE OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADA 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA NHORA ELCY JUYO 
RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL NHORA ELCY JUYO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MADRID Emprendimiento 2
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X

X

X X

X

NO APLICA NO APLIACA 

X

X

NO APLICA NO APLICA 

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA 

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YAQUELINE SOSA CARDONA 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA 2017

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

  

FALTAN  2 COTIZACIONES  ITEMS DE ALUMINIO

3 COTIZACIONES DE REGULADORES

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

NO ALLEGO LA CAMRA DE COMERCIO DE LA 

EMPRESA COTIZADA  VITROLIUX SAS  

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo
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X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

X

X

X X

X X

X

X

X

X X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

INGRID  JOHANNA  HOOKER

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
INGRID  JOHANNA  HOOKER Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2
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SI NO

X

X

X

X

NA

X

X

NA

X X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

NA

X

NA

NA

NA

NA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ANA BRICEIDA MONTAÑA PIRAGAUTA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ANA BRICEIDA MONTAÑA PIRAGAUTA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
SUBSANO 

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 19 9

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA 

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MEYBI JOHANA DUARTE SALGADO 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1

MUNICIPIO EL ROSAL Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA 2017

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

LA COPIA QUE ALLEGA INDICA QUE ESTA EN 

TRAMITE EL RUT,  POR LO CUAL ES RECHAZADO.

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 22 9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Certificado autorizado por municipio o 

por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona de 

depósito, en caso de que haya lugar a 

ello. 

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien 

inmueble (local, edificio, casa, predio, 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del 

inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de 

funcionamiento ( para el caso de ventas al 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas 

cotizantes ( minimo 3 por elemento 

solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de 

formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados 

vinculados a la empresa ( es deseable y 

Manifestación expresa bajo juramento 

que ni la organización , ni el 

representante legal se encuentran 

inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas 

proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto 

junto con las fichas tecnicas en el caso 

ALLEGO  2 COTIZACIONES, EN LAS CUALES NO SE PUEDE DETRMINAR 

LAS RELACIONADAS EN EL PRESUPUESTO, YA QUE SU NOMBRE O TIPO 

DE TELA NO COINCIDIO.

Certificado de existencia y representación 

legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios
Cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los rangos de 

financiacion. 

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE
NO 

CUMPLE
SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA 

PERSONA 

JURIDICA O DE 

MARY ALCIRA PARDO 

BEJARANO

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL

N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2



Certificado expedido por la Dirección o 

Secretaría de Planeación Municipal, 

donde se otorgue el visto bueno a la 

adecuación o mejoramiento que se 

Presupuesto de obra y planos firmado por 

una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 19 9

X

X

X X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

BLANCA OLIVA LIZARAZO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MADRID Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 19 9

X

X

X X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA 

X X

X X

X

X X

X

X

X

X

X X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

AURA LILIA SALAZAR CASTRO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADA 2017

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 19 9

X

X X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X X

X

X X

X X

X

X

X X

X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ADELINA MORENO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 26 9

X

X X

X X

X

X

X

x X

x X

X

X

X

X

X X

X

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

 , 

falto allegar:

  2 cotizaciones de Genapol

2 de Ciacogal

 2 de  la Tapa No 46  

1 de   Tambor de 220 litros 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JULIE KATHERINE BUITRAGO GONZALEZ 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2



Fecha 26 9

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADA 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ANGELICA MARIA PULIDO ACOSTA 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MADRID Emprendimiento 2



Fecha 23 9

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LAURA  DANIELA CASTRO MONTES

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LAURA  DANIELA CASTRO MONTES Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MADRID Emprendimiento 2



Fecha 23 9

X

X

X

X X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARTHA CECILIA GARCIA RAMIREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARTHA CECILIA GARCIA RAMIREZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO MADRID Emprendimiento 2



Fecha dia mes 

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) 

con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad 
Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
SUBSANO 

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO año

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUZ ANDREA CRUZ PEÑUELA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUZ ANDREA CRUZ PEÑUELA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MADRID Emprendimiento 2



Fecha 25 9

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

Certificado autorizado por municipio o 

por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona de 

depósito, en caso de que haya lugar a 

ello. 

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien 

inmueble (local, edificio, casa, predio, 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del 

inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de 

funcionamiento ( para el caso de ventas al 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas 

cotizantes ( minimo 3 por elemento 

solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de 

formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados 

vinculados a la empresa ( es deseable y 

Manifestación expresa bajo juramento 

que ni la organización , ni el 

representante legal se encuentran 

inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas 

proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto 

junto con las fichas tecnicas en el caso 

Certificado de existencia y representación 

legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios
Cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los rangos de 

financiacion. 

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE
NO 

CUMPLE
SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA 

PERSONA 

JURIDICA O DE 

BLANCA BRIGIDA FRANCO 

BECERRA

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL

N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2



Certificado expedido por la Dirección o 

Secretaría de Planeación Municipal, 

donde se otorgue el visto bueno a la 

adecuación o mejoramiento que se 

Presupuesto de obra y planos firmado por 

una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 26 9

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADA 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DIANA MARCELA MILLAN CUESTAS 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DIANA MARCELA MILLAN CUESTAS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2



Fecha 26 9

SI NO

X

X

X X

X

NA

X

X

NA

X X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

NA

X

NA

NA

NA

NA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

IDALI MORA IBATA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
IDALI MORA IBATA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
SUBSANO

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 19 9

X

X X

X X

X

X X

X

X

X X

X X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

COOPERATIVA MUJERES EMPRESARIAS EL ROSAL

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1

MUNICIPIO EL ROSAL Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2 X

ESTADO HABILITADO 2017

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 26 9

X SI NO

X

X

X X

NA

X

X

NA

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

NA

NA

NA

NA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ALBA NEBRI RODRIGUEZ RIOS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ALBA NEBRI RODRIGUEZ RIOS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA 2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
SUBSANO 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

FALTARON LAS SIGUIENTES COTIZACIONES PARA EL 

ITEM DE  INSUMOS, PRODUCTO A PRODUCTO 

SOLICITADO EN EL PRESUPUESTO:  1 DE  SILICONA, 2 

DE  SELLANTES FRUTAL, 2 DE  BIOGERMICIDAD.  

Y 1 COTIZACION PARA  VITRINA DE ALUMINIO.

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

FALTO  CAMARA DE COMERCIO O RUT DE LAS 

COTIZACIONES PENDIENTES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 19 9

X

X

X X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

X

X X

X

X X

X

X

X

X X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA ENRIQUETA REDONDO 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADA 2017

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones y/o 

adecuaciones que se realizaran dentro de su predio y aprueba la intervención sin 

ningún inconveniente. 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo
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X

X

X

X

N/A N/A

X

X

N/A N/A

X X

X X

X

X X

N/A N/A

X

X

X

X X

N/A N/A

X

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

FALTA LA RESPECTIVA  CAMARA DE COMERCIO DE 

LA COTIZACION NO ALLEGADA.  

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

FALTO 1  COTIZACION DEL CUERO SINTETICO Y DEL 

CUERO TRASLUCIDO 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NANCY JULIETH TOVAR

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2
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X

X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

X
X

X
X

X

X

X

X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.
Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADA 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA CRISTINA LOPEZ MARTINEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA CRISTINA LOPEZ MARTINEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FACATATIVA Emprendimiento 2
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SI NO

X

X

X

X X

NA

X

X

NA

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

NA

X

NA

NA

NA

NA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA INES BLASQUEZ ORTIZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA INES BLASQUEZ ORTIZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADA 2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
SUBSANO

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo
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X

X

X

X X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

X
X

X

X
X

X X

X

X

X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.
Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Falta las  respectivas  camaras de comercio.  

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Falto 1 cotizacion de cajas membretiadas, y 1 para

el meson  y   las  restantes.

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

GLORIA MARIA VANEGAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
GLORIA MARIA VANEGAS Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FACATATIVA Emprendimiento 2
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X

X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

X
X

X
X

NO APLICA NO APLICA

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.
Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADA 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YUDI STHEFANIA CORTES

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YUDI STHEFANIA CORTES Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FACATATIVA Emprendimiento 2
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X

X

X X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

X
X

X

X

X

X

X X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.
Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA STELLA BELTRAN MORA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA STELLA BELTRAN MORA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FACATATIVA Emprendimiento 2
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X

X

X

X X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.
Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADA 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ROSA MERCEDES TARAZONA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROSA MERCEDES TARAZONA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FACATATIVA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

x X

x X

X

X
X

X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.
Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

AMPARO TOVAR LOPEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
AMPARO TOVAR LOPEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FACATATIVA Emprendimiento 2
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X

X

X X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.
Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CLAUDIA YANETH PRIETO VERA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CLAUDIA YANETH PRIETO VERA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FACATATIVA Emprendimiento 2
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X

X

X

X X

x X

X

X

X X

X

X

x

X

X
X

X
X

X X

X

X

X

X

X X

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)
No allego la declcaracion de renta solicitada.

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Anexo cotizaciones de materias primas, pero hizo

falta la cotizacion de papel periodico, que se debio

diligenciar en un formato de cotizaciones para

pequeños productores.

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Anexo copia de los estatutos pero no vienen

debidamente firmados.

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA FACATATIVA Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

KNIFE SAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NATALY GARCIA VALDES Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ARTES PLASTICAS Emprendimiento 2
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X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

X

X

X
X

X X

X

X

X

X X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.
Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

Estados financieros del ultimo año 

y del ultimo trimestre 
HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LINA MARCELA MEJIA SIERRA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LINA MARCELA MEJIA SIERRA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FACATATIVA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

X

X
x

X x

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X x

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.
Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADA 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

BIBIAN JOHANA BERNAL SANCHEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
BIBIAN JOHANA BERNAL SANCHEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FACATATIVA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.
Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Faltaron 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

falto 2 cotizaciones de juego de cubiertos, 3 de los

ganchos de madera, 1 de las bolsas ecologicas, 1 del

portavestidos.

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

subsano

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ERIKA XIMENA GOMEZ MEDINA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ERIKA XIMENA GOMEZ MEDINA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FACATATIVA Emprendimiento 2
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X
X

X

X x

X x

X x

X

X

X x

X

X

X

X

X x

X

X

X

X v

X x

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

GRUPO EMPRESARIAL AMARILLAS VIRTUALES.COM SAS 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MAINOR VILLEGAS RESTREPO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO BOJACA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA  / NO SUBSANO 2017

subsano 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. ALLEGAR  UN OFICIO EN EL QUE SE DEN A COMOCER 

LAS PERSONAS PROPIETARIAS DE LA EMPRESA   

APARTE DE LOS QUE FIGURAN EN LA CAMARA DE 

COMERCIO , O COPIA DEL  LIBRO DE SOCIOS , 

AFILIADOS O SIMILAR .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

ALLEGAR CERTIFICACION  DE LA CAMARA DE 

COMERCIO EN LA QUE SE EVIDENCIA QUE LA 

EMPRESE TIENE UNA SUCURSAL OPERATIVA EN EL 

MUNICIPIO DE BOJACA

Copia de estatutos ( si aplica) ALLEGAR COPIA DE ESTATUTOS DE LA ENTIDAD

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

FALTA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS ALLEGADOS , ALLEGARLOS 

NUEVAMENTE CON LAS DOS FIRMAS 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

ALLEGAR EN CASO QUE TENGA ESTABLECIMIENTO 

ABIERTO AL PUBLICO

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

ALLEGAR RUT ACTUALIZADO SEGÚN ACTIVIDAD 

REPORTADA EN LA CAMARA DE COMERCIO 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla) ALLEGAR  DECLARACION DE RENTA 2016

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 22 9

X

X

x

X x

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

Certificado autorizado por municipio o 

por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona de 

depósito, en caso de que haya lugar a 

ello. 

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien 

inmueble (local, edificio, casa, predio, 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del 

inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de 

funcionamiento ( para el caso de ventas al 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas 

cotizantes ( minimo 3 por elemento 

solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de 

formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados 

vinculados a la empresa ( es deseable y 

Manifestación expresa bajo juramento 

que ni la organización , ni el 

representante legal se encuentran 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas 

proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto 

junto con las fichas tecnicas en el caso 

Certificado de existencia y representación 

legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios RECHAZADO EL PRESUPUESTO ES GLOBAL NO CUMPLE
Cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los rangos de 

financiacion. REQUERIR PARA QUE DEMUESTRE ANTIGÜEDAD DE SEIS MESES

subsano

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE
NO 

CUMPLE
SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO 
INHABILITADA / NO 

SUBSANO 
2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA 

PERSONA 

JURIDICA O DE 

MARIA HERLINDA BENITEZ 

TORRES

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL

N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2



Certificado expedido por la Dirección o 

Secretaría de Planeación Municipal, 

donde se otorgue el visto bueno a la 

adecuación o mejoramiento que se 

Presupuesto de obra y planos firmado por 

una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 22 9

X

X

X
X

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X X

X

Certificado autorizado por municipio o 

por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona de 

depósito, en caso de que haya lugar a 

ello. 

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien 

inmueble (local, edificio, casa, predio, 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del 

inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de 

funcionamiento ( para el caso de ventas al 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas 

cotizantes ( minimo 3 por elemento 

solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de 

formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados 

vinculados a la empresa ( es deseable y 

Manifestación expresa bajo juramento 

que ni la organización , ni el 

representante legal se encuentran 

inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas 

proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto 

junto con las fichas tecnicas en el caso 

REQUERIR PARA QUE PRESENTE DOS COTIZACIONES COMPLETAS DE 

LOS PRODUCTOS CON RUT

Certificado de existencia y representación 

legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios
Cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los rangos de 

financiacion. 

REQUERIR PARA QUE DEMUESTRE LA ANTIGÜEDAD DE SEIS MESES

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE
NO 

CUMPLE
SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO 
INHABILITADA /NO 

SUBSANO 
2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA 

PERSONA 

JURIDICA O DE 

YENY PAOLA CAMACHO 

RAMIREZ

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL

N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ZIPACON Emprendimiento 2



Certificado expedido por la Dirección o 

Secretaría de Planeación Municipal, 

donde se otorgue el visto bueno a la 

adecuación o mejoramiento que se 

Presupuesto de obra y planos firmado por 

una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 22 9

X

X

X
X

X

Certificado autorizado por municipio o 

por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona de 

depósito, en caso de que haya lugar a 

ello. 

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien 

inmueble (local, edificio, casa, predio, 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del 

inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de 

funcionamiento ( para el caso de ventas al 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas 

cotizantes ( minimo 3 por elemento 

solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de 

formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados 

vinculados a la empresa ( es deseable y 

Manifestación expresa bajo juramento 

que ni la organización , ni el 

representante legal se encuentran 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas 

proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto 

junto con las fichas tecnicas en el caso 

Certificado de existencia y representación 

legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios
Cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los rangos de 

financiacion. RECHAZAR POR QUE NO CUMPLE ANTIGÜEDAD DE FORMALIZACION

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE
NO 

CUMPLE
SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO PENDIENTE 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA 

PERSONA 

JURIDICA O DE 

VIVIANA VILLA MORA

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL

N/A Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO ZIPACON Emprendimiento 2



Certificado expedido por la Dirección o 

Secretaría de Planeación Municipal, 

donde se otorgue el visto bueno a la 

adecuación o mejoramiento que se 

Presupuesto de obra y planos firmado por 

una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 25 9

X

X

X X

X

X X

X

X

X X

X X

X

X X

X X

X

X

X

X

X X

X X

X

Certificado autorizado por municipio o 

por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona de 

depósito, en caso de que haya lugar a 

ello. 

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien 

inmueble (local, edificio, casa, predio, 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

EL CODIGO DEL RUT NO CORRESPONDE AL DE LA CAMARA DE 

COMERCIO.

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del 

inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de 

funcionamiento ( para el caso de ventas al 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas 

cotizantes ( minimo 3 por elemento 

solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de 

formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados 

vinculados a la empresa ( es deseable y 

Manifestación expresa bajo juramento 

que ni la organización , ni el 

representante legal se encuentran 

inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas 

proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto 

junto con las fichas tecnicas en el caso 

REQUERIR PARA QUE PRESENTE 2 COTIZACIONES DE LUPA PEDESTAL, 

EQUIPO ATALANTA, MESAS CARRO AUXILIAR Y BIMBOS DE TRES 

CUERPOS; UNA COTIZACIÓN DE VAPOR OZONO PORTATIL Y CAMILLAS 

PORTATILES ESCUALIZABLES CON SU RESPECTIVO RUT O CAMARA DE 

Certificado de existencia y representación 

legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios
Cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los rangos de 

financiacion. 

REQUERIR PARA QUE ALLEGUE PRUEBAS QUE SOPORTEN 

ANTIGÜEDAD DE 6 MESES

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE
NO 

CUMPLE
SERVICIOS NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA /NO SUBSANO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA 

PERSONA 

JURIDICA O DE 

SANDRA MILENA PEREZ 

CASTRO

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL

N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2



Certificado expedido por la Dirección o 

Secretaría de Planeación Municipal, 

donde se otorgue el visto bueno a la 

adecuación o mejoramiento que se 

Presupuesto de obra y planos firmado por 

una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo



Fecha 22 9

X

X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva
ENTREGAR  LA CAMARA Y COMERCIO ACTUALIZADA  PARA VERIFICAR EL 

TIEMPO DE CONSTITUCION SOLICITADO EN EL RANGO DE FINANCIACION. 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ALEGAR EL CERTIFICADO DECAMARA DE COMERCIO ACTUALIZADO

ESTADO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA / NO SUBSANO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

KATERINE  VANESSA  PINZON RAMIREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
KATERINE  VANESSA  PINZON RAMIREZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ZIPACON Emprendimiento 2



Fecha 23 9

X

X

X X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

ENTREGAR  RUT O CAMARA DE COMERCIO DE LA SIGUIENTE EMPERSA 

COTIZADA:

DEPOSITO EL INDUSTRIAL

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de ALLEGAR CERTIFICACION DONDE EXPRESE SI HAY O NO EMPLEADOS

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

ALLEGAR  1 COTIZACION PARA: 

(LA GUADAÑA Y LA MOTOBOMBA)  CON LAS  CAMARAS DE COMERCIO O 

RUT  DE LAS EMPRESAS QUE EXPIDEN LAS COTIZACIONES.  

 ALLEGAR FICHAS TECNICAS DE LA GUADAÑA Y FUMIGADORA . 

ALLEGAR CERTIFICACION DONDE LA EMPRENDEDORA ASUME EL COSTO 

DE LA POLIZA DE MAQUINARIA.

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. ENTREGAR  MAS  DOCUMENTOS QUE PERMITAN  VERIFICAR  EL TIEMPO 

EN OPERACIÓN  SOLICITADO EN EL RANGO DE FINANCIACION  COMO LO 

SON: (CUENTAS DE COBRO, FACTURAS DE COMPRA, CERTIFICACIONES 

COMERCIALES) 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA  / NO SUBSANO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ANA GLADYS VALENTINA RAMIREZ RUIZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ANA GLADYS VALENTINA RAMIREZ RUIZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ZIPACON Emprendimiento 2



Fecha 23 9

X

X

X

X X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

ALLEGAR LA CAMARA DE COMERCIO O RUT DE LAS SGUIENTES 

EMPRESAS COTIZADAS:

AGRICOLA GMS

CENTRO  SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S&M

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

ALLEGAR CERTIFICACION DONDE LA EMPRENDEDORA ASUME EL COSTO 

DE LA POLIZA DE MAQUINARIA.

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva ALLEGAR CERTIIFICADO  DE CAMARA Y COMERCIO  ACTUALIZADO

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA  / NO SUBSANO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CLAUDIA RAMIREZ PINEDA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CLAUDIA RAMIREZ PINEDA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ZIPACON Emprendimiento 2
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X
SI NO

X

X X

X X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones y/o 

adecuaciones que se realizaran dentro de su predio y aprueba la intervención sin 

ningún inconveniente. 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

SE SOLICITA ENTREGAR CERTIFICACION  DE LA EPS A LA 

CUAL SE ENCUENTRE AFILIADO 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

SE SOLICITA ALLEGAR CERTIFICACION DE EMPLEADOS 

EN CASO DE CONTAR CON ELLOS O NO 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

SE SOLICITA ALLEGAR TRES (3) COTIZACIONES CON RUT 

DONDE SE ESPECIFIQUEN DE MANERA PUNTUAL TODOS 

Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS MENCIONADOS EN EL 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS, TODA VEZ QUE 

DOS (2) DE LAS COTIZACIONES ALLEGADAS NO 

CORRESPONDEN CON LOS ITEM SEÑALADOS EN EL 

PRESUPUESTO  Y LAS DEMAS COTIZACIONES NO 

CUENTAN CON NIT  

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

SE SOLICTA ALLEGAR CAMARA Y COMERCIO O RUT DE 

LAS EMPRESAS QUE EXPIDA LA COTIZACION 

MENCIONADA EN EL ANTERIOR ITEM.

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SE SOLICTA ALLEGAR SOPORTES  (FACTURAS DE VENTAS 

Y COMPAS DE INSUMOS O CERTIFICACIONES DE 

CLIENTES EN ORDEN CRONOLOGICO) ADICIONALES QUE 

PÉRMITAN VALIDAR EL TIEMPO DE OPERACIÓN DE 

ACUERDO A LO SOLICTADO EN LOS RANGOS DE 

FINANCIACION  

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

EL FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y 

SOCIAL NO REMPLAZA EL REGISTRO MERCANTIL 

(CAMARA Y COMERCIO) POR LO CUAL SE SOLICITA 

ALLEGAR EL DOCUMENTO ORIGINAL DE LA CAMARA Y 

COMERCIO CON EL FIN DE VERIFICAR LOS TIEMPOS DE 

ACUERDO A LOS RANGOS DE FINANCIACION 

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO  INHABILITADA  / NO SUBSANO 2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
SUBSANO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

GLORIA VIANEY PEÑA ORTIZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
GLORIA VIANEY PEÑA ORTIZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FACATATIVA Emprendimiento 2





Fecha 19 9

X

X

X X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA X

X X

X

X
X

X X

X X

X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

ESTADO RECHAZADO

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Falto una camara de comercio por el bulto de café

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

no allego

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Falto una cotizacion por concepto de bulto de café

con la respectiva camara

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

En el presupuesto, el dinero solicitada a la

Gobernacion excede el rango de financiación. El plan

de negocio no admite correcciones o modificaciones,

por lo cual es rechazado.

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA FACATATIVA Fortalecimiento 2

ESTADO PENDIENTE 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

GILMA EUDOXIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
GILMA EUDOXIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO GASTRONOMICA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.
Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

No anexa

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

No anexa

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

El presupuesto no esta discriminado en el plan de

negocio, por lo cual no se hace revicion de

cotizaciones

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA  / NO SUBSANO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ROSABEL CEDIEL GOMEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROSABEL CEDIEL GOMEZ Fortalecimiento 1 x

MUNICIPIO FACATATIVA Emprendimiento 2
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X

X

X X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

X

X
X

X X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.
Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADA 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

WENDY ALEJANDRA TRINIDAD ORDOÑES

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
WENDY ALEJANDRA TRINIDAD ORDOÑES Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FACATATIVA Emprendimiento 2
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X

X

X X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X

NO APLICA NO APLICA X

X

X

X
X

X X

X X

X

X

X

X

X

X
NO APLICA NO APLICA

X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

ESTADO

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.
Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

La actividad economica resgitrada en la camara de

comercio no coinside con el rut. Actualizar 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas) Anexar

Certificado antecedentes contraloria Anexar

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Falta las respectivas camaras de comercio , sefun el

renglon anterior

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia) Anexar

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de Anexar

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Falta cotizar 4 mesas refrigeradas y un meson de

acero, anexar las fichas tecnicas

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Anexar los soportes relacionados con el tiempo de

operación (ventas) , los anexados son insuficientes.

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA / NO SUBSANO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUZ MARIBEL ROBAYO GUTIERREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUZ MARIBEL ROBAYO GUTIERREZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FACATATIVA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

NO APLICA NO APLICA

X

X X

X

X

X

ESTADO

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 
Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Actualizar a 2017

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Anexar planos o bosquejos, de las adecuaciones

donde este dimencionado lo que se pretente hacer.

Falta un presupuesto de obra y materiales de obra

devidamente soportado con rut o camara y

elaborado por una persona idonea. La propuesta del

Ing Jorge Cangrejo no tiene ni rut ni camara 

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones y/o 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario Anexar

Declaración de renta ( en el caso de requerirla) Anexar

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Las camaras de comercio de los volantes de

capacitacion

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Anexar

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Anexar

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Anexar estados financieros del ultimo año, junto con

la tarjeta profesional del contador y el certificado de

la junta central de contadores

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Falta cotizaciones referentes a los volantes de

capacitacion

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica) Anexar

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Anexar los soportes relacionados con el tiempo de

operación (ventas y proveedores) , los anexados son

insuficientes. Allegar lo relacionado con el año 2016.

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO  INHABILITADA  / NO SUBSANO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

EMPRESA GANADERA SERRANIAS S.A.S

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA ELENA LUQUE PULIDO Fortalecimiento 1 x

MUNICIPIO EL ROSAL Emprendimiento 2
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C

X

X

X
X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

Certificado autorizado por municipio o 

Certificado expedido por la Dirección o 

Presupuesto de obra y planos firmado por 

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas 

Competencias técnicas ( Certificación de 

Certificaciones laborales de empleados 
ALLEGAR CARTA DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE CERTIFIQUE  QUE NO CUENTA CON 

EMPLEDOS.

Manifestación expresa bajo juramento 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas 

proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto 

junto con las fichas tecnicas en el caso 

 FALTA 1 COTIZACIONES  CON CAMARA DE COMERCIO O RUT  DEL 

TANQUE. . FALTA LA CAMARA DE COMERCIO O EL RUT DE LAS 

SIGUIENTES EMPRESAS FERRETERIA LN, Y MAQUICENTRO.

Certificado de existencia y representación 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios
Cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los rangos de 

financiacion. 

ALLEGAR SOPORTES DE OPERACIÓN COMO FACTUARAS DE COMPRA DE MATERIA 

PRIMA Y SOPOTES DE VENTA DEL PRODUCTO.

SUBSANO 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE
NO 

CUMPLE
SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA DE OCCIDENTE Fortalecimiento 2

ESTADO INHABILITADA / NO SUBSANO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA ROSALBA PARADA 
RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL ROSALBA PARADA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ZIPACON Emprendimiento 2


