
Fecha 26 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

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. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE
NO 

CUMPLE
SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA 

PERSONA 

JURIDICA O DE 

TANIA ALEJANDRA GIRALDO 

MALAMBO

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL

N/A Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2



MAURICIO MESA

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 X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

ESTADO SUBSANACION

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

DEBE ACTUALIZAR EL RUT DE ACUERDO A  LAS LAS 

ACTIVIDASES REGISTRADAS EN 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 público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

ALLEGAR CERTIFICADO DE LIBERTAD QUE 

DEMUESTRE PROPIEDAD DEL LUGAR DONDE 

FUNCIONA EL ESTABLECIMIENTO O CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 

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)

ALLEGAR COPIA DE CERTIFICADOS U OTROS QUE 

ACREDITEN COMPETENCIA , EN CASO QUE LOS 

TENGA, ESTO FORTALECERA EL PROYECTO

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 UNA COTIZACION DE CADA UNO DE LOS 

ELEMENTOS SOLICITADOS ANEXANDO PANTALLAZO 

RUES O CAMARA DE COMERCIO, A EXCEPCION DE LA 

BATIDORA 

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. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

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
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X
X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

ESTADO SUBSANACION

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

DEBE ACTUALIZAR EL RUT DE ACUERDO A  LAS LAS 

ACTIVIDASES REGISTRADAS EN 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 público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

ALLEGAR CERTIFICADO DE LIBERTAD QUE 

DEMUESTRE PROPIEDAD DEL LUGAR DONDE 

FUNCIONA EL ESTABLECIMIENTO O CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 

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)

ALLEGAR COPIA DE CERTIFICADOS U OTROS QUE 

ACREDITEN COMPETENCIA , EN CASO QUE LOS 

TENGA, ESTO FORTALECERA EL PROYECTO

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 COTIZACION ADICIONAL RESPECTO AL 

PUNTO DE PAGO, ANEXANDO CAMARA DE 

COEMRCIO ,RUT O PANTALLAZO RUES

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. ALLEGAR MAS SOPORTES DE OPERACIÓN DE MARZO 

A SEP DE 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

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
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X
X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

ESTADO SUBSANACION

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 

CORREGIR CERTIFICADO , EN EL QUE ANEXO FIGURA 

LA CC 39.407.318

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)

ALLEGAR CERTIFICADO DE LIBERTAD QUE 

DEMUESTRE PROPIEDAD DEL LUGAR DONDE 

FUNCIONA EL ESTABLECIMIENTO O CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO ( EN CASO QUE TENGA 

ESTABLECIENTO ABIERTO AL PUBLICO 

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 ALLEGAR EN CASO QUE TENGA 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 .

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

OBSERVACION : EN EL PRESUPUESTO DEJO ITEM 

TELA COMO GLOBAL , PERO VERIFICANDO 

COTIZACIONES , ESTAS COINCIDEN CON EL VALOR 

INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO POR LO CUAL SE 

HABILITA , ESTA ITEM E EVALUARA MAS A FONDO 

EN LA EVALUACION FINANCIERA

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

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
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X
X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

ESTADO SUBSANADO

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)

ALLEGAR CERTIFICADO DE LIBERTAD QUE 

DEMUESTRE PROPIEDAD DEL LUGAR DONDE 

FUNCIONA EL ESTABLECIMIENTO O CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO ( EN CASO QUE TENGA 

ESTABLECIENTO ABIERTO AL PUBLICO 

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) ALLEGAR

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 EN CASO QUE TENGA 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 .

ACLARRAR LAS COTIZACIONES PRESENTADAS CON EL 

NOMBRE EXACTO DE LAS PRODUCTOS SOLICITADOS  

EN EL PLAN DE INVERSION , DEBEN SER TRES 

COTIZACIONES DE CADA PRODUCTO ( 

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. 
SE REQUIEREN MAS SOPORTES DE OPERACIÓN DEL 

NEGOCIO DE MARZO DE 2016 A LA FECHA  ( 

FACTURAS DE VENTA Y COMPRA , CUANTEA DE 

COBRO , CONTRATO DE ARRIENDO U OTROS )

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

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
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X
X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

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)

ALLEGAR CERTIFICADO DE LIBERTAD QUE 

DEMUESTRE PROPIEDAD DEL LUGAR DONDE 

FUNCIONA EL ESTABLECIMIENTO O CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO ( EN CASO QUE TENGA 

ESTABLECIENTO ABIERTO AL PUBLICO 

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) ALLEGAR

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 EN CASO QUE TENGA 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 .

SE REQUERIAN COTIZACIONES ´POR CADA 

ELEMENTO SOLICITADO , CON NOMBRE PRECISO 

DEL SOLICITADO EN EL PLAN DE NEGOCIOS , Y HAY 

ITEM QUE NO SE COTIZARON.

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

EL EL ITEM DE PRESUPUESTO INCLUYE UN ITEM DE 

MATERIA PRIMA DE MANERA GLOBAL EL CUAL SE 

DEBIO HABER DISCRIMINADO COMO LO HIZO CON 

LA OTRA MATERIA PRIMA SOLICTADA , EL PLAN DE 

NEGOCIOS NO SE PUEDE MOFICICA POR LO CUAL EL 

PROYECTO ES RECHAZADO. 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SE REQUERIAN MAS SOPORTES DE OPERACIÓN DE 

SEIS MESE QUE SE REQUIEREN 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YESSICA KATHERINE MIRANDA LOPEZ 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1

MUNICIPIO EL ROSAL 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

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

ESTADO SUBSANACION

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)

ALLEGAR CERTIFICADO DE LIBERTAD QUE 

DEMUESTRE PROPIEDAD DEL LUGAR DONDE 

FUNCIONA EL ESTABLECIMIENTO O CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO ( EN CASO QUE TENGA 

ESTABLECIENTO ABIERTO AL PUBLICO 

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 

NO ALLEGO ESTADOS FINANCIEROS 2016 Y 2017 

CON DOCUMENTOS DEL CONTADOR 

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 REQUIERE CERTIFICADO DE UNA 

ADMINISTRATIVA IDONEA QUE MANIFIESTE QUE 

JAVAR ES EL UNICO PROVEEDOR DEL LA MAQUINA 

SOLICITADA , CASO CONTRARIO DEBE LLEGAR LAS 

COTIZACIONES FALTANTES CON RUT O CAMARA DE 

COMERCIO ANEXA.DEBE ALLEGAR LA COTIZACION 

DE LA POLIZA O DEL REPORTE DEL VALOR QUE 

GENERA EL SIMULADOR ENTREGADO A LOS 

GESTORES CI PUEDO 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica) ALLEGAR ESTATUTOS 

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

EN EL ITEM DE PRESUPUESTO NO LE DIO VALOR A LA 

POLIZA DEBE ANEXAR COTIZACION DE LA POLIZA Y 

HACER OFICIO ACLARATORIO DICIENDO QUE ASUME 

EL VALOR DE LA MISMA 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

NO ANEXA SOPORTES DE FUNCIONAMIENTO DE 

AGOSTO DE 2015 A LA FECHA , FACTURAS DE 

COMPRA , DE VENTA, CUENTAS DE COBRO , 

CONTRATOS , CONVENIOS , ESTADOS FINANCIEROS , 

CONTRATOS DE ARRIENDO O CERTIFICADO DE 

LIBERTAD DE DONDE FUNCIONAN , 

CERTIFICACIONES  U OTROS .

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2 X

2017

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
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X
X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

X X

X X

NO  APLICA X

X X

X X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

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)

ALLEGAR CERTIFICADO DE LIBERTAD QUE 

DEMUESTRE PROPIEDAD DEL LUGAR DONDE 

FUNCIONA EL ESTABLECIMIENTO O CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO ( EN CASO QUE TENGA 

ESTABLECIENTO ABIERTO AL PUBLICO 

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 .

EL PROYECTO CARECE DE LAS COTIZACIONES 

REQUERIODAS , NO ES POSIBLE IDENTIFICAR CUALES 

FALTARON DADO QUE NO LAS RELACIONO EN EL 

PRESUPUESTO 

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

EN EL ITEM DE PRESUPUESTO  SE DEJO UN VALOR 

GLOBAL DE ELEMENTPOS DIDACTICOS , SE DEBIO 

HABER DISCRIMINADO  CADA UNO DE ELOS , PARA 

ASI PODER COMPARAR CON LAS COTIZACIONES Y 

HACER U SEGUIMIENTO FUTURO AL PROYECTO, EL 

PLAN DE NEGOCIOS NO SE PUEDE MODIFICAR NI 

SUBSANAR , POR LO CUAL ES RECHAZADO .

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
NO ANEXA SOPORTES DE FUNCIONAMIENTO 

DENESARIO DE MARZO DE 2017 A  LA FECHA , 

FACTURAS DE COMPRA , DE VENTA, CUENTAS DE 

COBRO , CONTRATOS , CONVENIOS , ESTADOS  , 

CONTRATOS DE ARRIENDO O CERTIFICADO DE 

LIBERTAD DE DONDE FUNCIONAN , 

CERTIFICACIONES  U OTROS .

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DIANA FERNANDA CECHAGUA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1

MUNICIPIO EL ROSAL Emprendimiento 2



Fecha 19 9

X

X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

X X

X X

NO  APLICA X

X X

X X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

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

NO SE EVALUO DADO LO EXPUESTO EN LOS ITEMS 

ANTERI0ORES 

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 

NO SE EVALUO DADO LO EXPUESTO EN LOS ITEMS 

ANTERI0ORES 

Registro Unico Tributario

NO SE EVALUO DADO LO EXPUESTO EN LOS ITEMS 

ANTERI0ORES 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

NO SE EVALUO DADO LO EXPUESTO EN LOS ITEMS 

ANTERI0ORES 

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)

NO SE EVALUO DADO LO EXPUESTO EN LOS ITEMS 

ANTERI0ORES 

Certificado antecedentes contraloria

NO SE EVALUO DADO LO EXPUESTO EN LOS ITEMS 

ANTERI0ORES 

Certificado antecedentes Policia Nacional 

NO SE EVALUO DADO LO EXPUESTO EN LOS ITEMS 

ANTERI0ORES 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

NO SE EVALUO DADO LO EXPUESTO EN LOS ITEMS 

ANTERI0ORES 

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 SE EVALUO DADO LO EXPUESTO EN LOS ITEMS 

ANTERI0ORES 

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

NO ALLEGA  SEGU  EL REPR3ESENTANTE EN 

CAMARRA DE COMERCIO

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

NO SE EVALUO DADO LO EXPUESTO EN LOS ITEMS 

ANTERI0ORES 

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 .

NO SE EVALUO DADO LO EXPUESTO EN LOS ITEMS 

ANTERI0ORES 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

EL CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO NO 

EVIDENCIA COMO REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN 

PRESENTO LA PROPUESTA 

Copia de estatutos ( si aplica) NO ALLEGO 

Copia de cedula del representante legal

NO ALLEGA  SEGU  EL REPR3ESENTANTE EN 

CAMARRA DE COMERCIO

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

LA SOLICITUD NO LA PRESENTA EL 

REPRESENTANTE LEGAL SEGÚN CAMARA DE 

COMERCIO Y DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN 

EL PROYECTO

Formato plan de negocios

EL PLAN  DE NEGOCIOS NO ES PRESENTADO POR EL 

REPRESENTATE LEGAL SEGÚN CAMARA DE 

COMERCIO ANEXA, QUIEN LO PRESENTA NO TIENE 

CAPACIDAD PARA ABRIGAR A LA PERSONA JURIDICA.

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

NO SE EVALUO DADO LO EXPUESTO EN LOS ITEMS 

ANTERI0ORES 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

FUNDACION PORVENIR Y FELICIDAD

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2 X



Fecha 19 9

X
X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

X X

X X

NO  APLICA X

X X

X X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

ESTADO SUBSANACION

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

DEBBE ACTUALIZAR RUT SEGÚN LAS ACTIDADES 

REGISTRADAS EN 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 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 ALLEGAR EN CASO QUE TENGA 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 UNA COTIZACION ADICIONAL DE LA 

MAQUINA ARMADORA ANEXANDO TUT ,CAMARA 

DE COMERCIO O PANTALLAZO RUES .

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. 
ALLEGAR MAS OPORTES DE FUNCIONAMIENTO EN 

CASO QUE LOS TENGA 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

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



Fecha 19 9

X
X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

ESTADO SUBSANACION

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

DEBBE ACTUALIZAR RUT SEGÚN LAS ACTIDADES 

REGISTRADAS EN 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 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 ALLEGAR EN CASO QUE TENGA 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 FICHA TECNICA COTIXACION 

REFRIMANRIQUE

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. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

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



Fecha 19 9

X
X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

ESTADO SUBSANACION

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

ALLEGAR CERTIFIDO O SOPORTE DE VINCULACION A 

SALUD , CONTRIBUTIVO O SUBSIDIADO 

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)

ALLEGAR EN CASO QUE TENGA ESTABLECIMIENTO 

ABIERTO AL PUBLICO

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 ALLEGAR EN CASO QUE TENGA 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 UNA COTIZACION ADICIONAL RESPECTO A 

LAS CUATRO MAQUINAS SOLICITADAS. ASI MISMO A 

DOS COTIZACIONES ADICIONALES QUE CONTENGA 

LOS MISMOS ITEMS DE LA COTIZACION JAIR REATAS 

Y SEDAS CON SU RESPETIVA CAMARA DE COMERCIO 

. POR ULTIMO UNA COTIZACION DE LA POLIZA 

RESPECTO A LA 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

ALLEGAR CARTA DIRIGIDA AL FED DONDE SE ACLARE 

QUE TODO EL PRESUPUESTO SOLICITADO SE 

REALIZARA A TRAVES DE RECURSOS FED 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ALLEGAR MAS SOPORTES DE OPERACIÓN , 

FACTURAS DE VENTA, FACTURAS DE COMPRA DE 

INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS  , , CUENTAS DE 

COBRO , OTROS.

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

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



Fecha 19 9

X
X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

ESTADO SUBSANACION 

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

ALLEGAR CERTIFIDO O SOPORTE DE VINCULACION A 

SALUD CONTRRIBUTIVO O SUBSIDIADO

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)

ALLEGAR EN CASO QUE TENGA ESTABLECIMIENTO 

ABIERTO AL PUBLICO

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) ALLEGAR EN CASO QUE LAS TENGA

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 EN CASO QUE TENGA 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 UNA COTIZACION ADICIONAL RESPECTO A 

CAMBRE.  

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. 
ALLEGAR MAS SOPORTES DE FUNCIONAMIENTO DE 

MARZO DE 2017 A LA FECHA EN CASO QUE LOS 

TENGA 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

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



Fecha 19 9

X
X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

ESTADO SUBSANACION 

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

ALLEGAR CERTIFIDO O SOPORTE DE VINCULACION A 

SALUD CONTRRIBUTIVO O SUBSIDIADO

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)

ALLEGAR EN CASO QUE TENGA ESTABLECIMIENTO 

ABIERTO AL PUBLICO

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) ALLEGAR EN CASO QUE LAS TENGA

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 EN CASO QUE TENGA 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 .

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. 

ALLEGAR MAS SOPORTES DE FUNCIONAMIENTO DE 

AGOSTO  DE 2016 A LA FECHA (FACTURAS DE 

COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS , 

FACTURAS DE VENTA DE PRODUCTOS , PAGOS DE 

EMPEADOS SI TIENEN, PAGOS DE ARRIENDO O 

CERTIFICADODD E LIBERTAD DE PROPIEDAN DONDE 

FUNCIONA, CERTIFICACIONES COMERCIALES U 

OTROS SOPORTES

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

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



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

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

ESTADO SUBSANACION

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

ALLEGAR RUT ACTUALIZADO SEGÚN ACTIVIDAD 

REPORTADA EN LA CAMARA DE COMERCIO 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla) ALLEGAR  DECLARACION DE RENTA 2016

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 

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 

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 .

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

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 .

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

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
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X
X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLIACA X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

ESTADO SUBSANACION

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

ALLEGAR CERTIFICADO DE VINCULACION A REGIMEN 

CONTRIBUTIVO O SUBSIDIADO 

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

ACTUALIZAR RUT SEGÚN LA MISION DEL NEGOCIO Y 

LAS ACTIVIDADES REGISTRADAS EN 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 público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

ALLEGAR EN CASO QUE TENGA ESTABLECIMIENTO 

ABIERTO AL PUBLICO

Certificado antecedentes contraloria ALLEGAR 

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

ALLEGAR CERFICADOS DE COMPETENCIA DEL 

PROPIETARIO , EN CASO QUE LOS QUE ALLEGO SEAN 

EMPREADOS DEBE CERTIFICAR QUE TIENEN ESTA 

CONDICION 

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) ALLEGAR EN CASO QUE TENGA EMPLEADOS 

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley ALLEGAR DEBIDAMENTE FIRMADA

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre ALLEGA 2016

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 COTIZACION DE LA ENTIDAES 

COMPETENTES PARA EL OTROGAMIENTO DEL 

REGISTRO SANITARIO .

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. 

ALLEGAR SOPORTES DE OPERACIÓN DE AGOSTO DE 

2016 A LA FECHA ( FACTURA DXE COMPRA DE 

INSUMOS , DE VENTA DE PRODUCTOS, CONTRATO 

DE ARRENDAMIENTO DE DONDE FUNCIONA , O 

CERTICADO DE LIBERTAD QUE DEMUESTRE LA 

PROPIEDAD DONDE FUNCIONA , U OTROS SOPORTES 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

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



Fecha 19 9

X
X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLIACA X

X X

X X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

ESTADO SUBSANACION 

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

ACTUALIZAR RUT DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD 

PROPUESTA EN EL PLAN DE NEGOCISO - VENTA DE 

HELADOS 

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 ALLEGAR 

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 ALLEGAR DEBIDAMENTE FIRMADA

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 COTIZACION ADICIONAL DE LOS HELADOS 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

ACTUALLIZAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA SEGÚN LA 

MISION ESTABLECIDA EN EL PLAN DE NEGOCIOS 

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. 
ALLEGGAR MAS SOPORTES DE OPERACIÓN PARA 

DAR MAYOR SOPORTE PARA LA  EVALUACION DEL 

PROYECTO 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

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



Fecha 19 9

X
X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLIACA X

X X

X X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

ESTADO SUBSANACION 

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

ALLEGAR EVIDENCIA DE VINCULACION A SALUD 

REGIMEN CONTRIBUTIVO O SUBSIDIADO 

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

ACTUALIZAR RUT SEGÚN ACTIVIDAD PLANTEADA EN 

LA MISION DEL PROYECTO Y COORDINADA CON 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 público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

ALLEGAR CERTIFICADO DE LIBERTAD O CONTRATO 

DE ARRENDAMIENTO, SI CUENTA CON 

ESTABLECIMIENTO ABIERTO AL PUBLICO 

Certificado antecedentes contraloria ALLEGAR 

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia) ALLEGAR EN CASO QUE TENGA MAS CERTIFICADOS 

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) ALLEGAR EN CASO QUE TENGA EMPLEADOS 

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley ALLEGAR DEBIDAMENTE FIRMADA

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 DOS COTIZACIONES CON PANTALLAZO 

RUES O RUT DE CADA UNA , RESPECTO A SCANN 

CUT, FLECE, TIJERAS ZIGZAG , TELAS . UNA 

COTIZACION DE LA POLIZA DADO QUE ES 

OBLIOGATORIO.

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

ACTUALLIZAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA SEGÚN LA 

MISION ESTABLECIDA EN EL PLAN DE NEGOCIOS , Y 

ARTUCULAR CON ACTIVIDAD RUT

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 MAS SOPORTES DE OPERACIÓN DE MARZO 

DE 2107 A LA FECHA , NO SON SUFICIENTES 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

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



Fecha 19 9

X
X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLIACA X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

ESTADO RECHAZADO 

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 

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 ALLEGAR 

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) ALLEGAR EN CASO QUE TENGA EMPLEADOS 

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 ALLEGA FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL

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 .

ALLEGA COTIZACIONES DE MAQUINARIA Y OTRAS 

COTIZACONES DE TELA QUE NO CORRESPONDE A LA  

DESCRIPCION QUE HIZO EN EL PRESUPUESTO EN EL 

PLAN DE NEGOCIO, EL PRESUPESTO NO ESTA 

COORDINADO EN CUANTO APORTES DEL 

EMPRESARIO Y DEL FED.

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

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

EL ITEM 7 DEL PLAN DE NEGOCIOS NO ESTA 

ARTICULA EN CUANTO A CANTIDADSES 

SOLICITADAS, LAS UNIDADES DE MEDIDA , Y SU 

PERCIO , NO SE EXPRESA DE MANERA CLARA EL 

APORTE DEL EMPRESARIO , EL PLAN DE NEGOCIOS 

NO ES MODIFICABLE NI SUBSANABLE , POR LO CUAL 

ES RECHAZADO. 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ALLEGAR MAS SOPORTES DE OPERACIÓN DE 

AGOSTO  DE 2107 A LA FECHA , EN CASO QUE LOS 

TENGA 

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

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LEYDY JOHANA URBANO CIFUENTES 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2
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X
X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLIACA X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

ESTADO SUBSANACION

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 

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

ALLEGAR DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA 

VINCULACION A SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO O 

SUBSIDIADO

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)

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) |

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. ALLEGAR MAS SOPORTES DE OPERACIÓN DE MARZO 

DE 2017 A LA FECHA

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

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

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
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X
X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLIACA X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

ESTADO SUBSANACION

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 

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

ALLEGAR DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA 

VINCULACION A SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO O 

SUBSIDIADO

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)

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 ALLEGA 2017

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 UNA COTIZACION MAS DETODOS LOS 

VIDRIOS, DOS COTIZACIONES  MAS DE REGULADOR 

GAFAS Y PROTECTOR, TRES COTIZACIONES  DE CADA 

UNO DE LOS ITEMS DE ALUMINIO, TRES 

COTIZACIONES  DE LOS ITEMS DE LAMINA. 

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

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. ALLEGAR MAS SOPORTES DE OPERACIÓN DE MARZO 

DE 2017 A LA FECHA

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

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

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
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X
X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLIACA X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

ESTADO SUBSANACION 

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 

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

ALLEGAR DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA 

VINCULACION A SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO O 

SUBSIDIADO

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) ALLEGAR EN CASO QUE TENGA EMPLEADOS 

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 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre ALLEGA 2017

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) |

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. 
ALLEGAR MAS  MAS SOPORTES DE OPERACIÓN DEL 

AÑO 2016 Y 2017 (FACTURAS DE COMPRA , DE 

VENTA ) OTROS

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

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

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
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X
X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLIACA X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

NO APLICA NO APLICA X

ESTADO SUBSANACION 

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 

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

ACTUALIZAR SEGÚN ACTIVIDAD CAMARA DE 

COMERCIO 

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 

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)

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) |

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

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

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



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 X

X X

X X

X X

X X

X X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUZ STELLA DIAZ DAZA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO ZIPACON Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 
RECHAZADA LA LEGALIZACION ES DE AGOSTO DE 

2017 Y NO CUMPLE LOS REQUISITOS PARA 

FORTALECIMIENTO 1

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 

rechazada

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
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 X

X X

X X

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE
NO 

CUMPLE
SI NO OBSERVACIONES

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

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

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 

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 
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 

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, 

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. 



MAURICIO MESA 

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
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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

X X

X X

X X

X X

X
X

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legalManifestación 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 ALLEGUE DOS COTIZACIONES CON 

ESPECIFICACIONES DE LAS TELAS Y SUS RESPECTIVOS RUT

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 
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 

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, 

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. 



MAURICIO MESA

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 X

X X

X X

X X

X X

X X

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 

REQUERIR PARA QUE DEMUESTRE LA ANTIGÜEDAD DE SEIS MESES

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 legalManifestación 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

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 
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 

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, 

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. 



MAURICIO MESA

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

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. RECHAZAR POR QUE NO CUMPLE ANTIGÜEDAD DE FORMALIZACION

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

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 

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 
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 

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, 

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. 



MAURICIO MESA

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

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA 

PERSONA 

JURIDICA O DE 

COMERCIALIZADORA E 

IMPORTADORA DE CERAMICA Y 

ACABADOS M Y M CERAMICAS 

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL

MARTHA ISABEL ORTIGOZA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE
NO 

CUMPLE
SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

SE RECHAZA PO QUE SE PASA EL PRESUPUESTO DEL RANGO DE 

FINANCIACION

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 

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 

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 

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) 

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.



MAURICIO MESA

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 X

X X

X X

X X

X X

X X

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. NO PRESENTA CAMARA DE COMERCIO PARA PODER VERIFICAR

Certificado de existencia y representación 

legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad 

REQUERIR PARA QUE PRESENTE EL CERTIFICADO DE CAMARA DE 

COMERCIO

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 

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 
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 

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, 

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. 



MAURICIO MESA

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 X

X X

X X

X X

X X

X X

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 

REQUERIR PARA QUE ALLEGUE MAS PRUEBAS DE LA ANTIGÜEDAD DE 

6 MESES

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
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 

REQUERIR PARA QUE PRESENTE DOS COTIZACIONES DE TELAS DE 

HAMACAS Y LAS MARQUILLAS

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 
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 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario EL CODIGO NO COINSIDE CON EL DE CAMARA DE COMERCIO

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, 

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. 



MAURICIO MESA

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 X

X X

X X

X X

X X

X X

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE
NO 

CUMPLE
SERVICIOS NO OBSERVACIONES

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

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
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 

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 
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 

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)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien 

inmueble (local, edificio, casa, predio, 

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. 



MAURICIO MESA

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

NO APLICA NO APLICA

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 X

NO APLICA NO APLICA

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 

KATERINE  VANESSA  PINZON RAMIREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
KATERINE  VANESSA  PINZON RAMIREZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ZIPACON Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 
ALEGAR EL CERTIFICADO DECAMARA DE COMERCIO ACTUALIZADO

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

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 22 9

x X

x X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

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

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 HELENA MEZA CARRILLO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA HELENA MEZA CARRILLO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

ALLEGAR  UNA CARTA ACLARATORIA   DONDE SE EXPLIQUE  LA 

CANTIDAD  EN UNIDAD DE MEDIDA DE ALGODON  DOBLE  PUNTO 

SOLICITADA EN EL PRESUPUESTO.   

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 .

 LAS COTIZACIONES NO SON CLARAS DE ACUERDO A LAS  CANTIDADES 

(UNIDAD DE MEDIDA EN QUE COTIZAN) 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
ALLEGAR   CERTIFICADOS DE COMPETENCIA EN CASO DE QUE CUENTE 

CON ELLOS.

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  CERTIFICADO DONDE EXPRESE LA EXISTENCIA O NO DE 

EMPLEADOS

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  CERTIFICADO DE TRADICION Y  LIBERTAD DEL INMUEBLE EN 

CASO QUE LA EMPRENDEDORA SEA LA PROPIETARIA, O SU RESPECTIVO 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

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 X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

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

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 

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 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) 

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 .

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.

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 ALLEGAR CERTIFICACION DONDE EXPRESE SI HAY O NO EMPLEADOS

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 X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

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

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 RAMIREZ PINEDA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CLAUDIA RAMIREZ PINEDA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ZIPACON Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 ALLEGAR CERTIIFICADO  DE CAMARA Y COMERCIO  ACTUALIZADO

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 .

ALLEGAR CERTIFICACION DONDE LA EMPRENDEDORA ASUME EL COSTO 

DE LA POLIZA DE MAQUINARIA.

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 X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

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

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 

INGRID  JOHANNA  HOOKER

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
INGRID  JOHANNA  HOOKER Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 .

ADJUNTAR CERTIFICACION  DONDE LA EMPRENDEDORA EXPRESE QUE 

ASUME EL COSTO DE LA POLIZA DE LA MAQUINARIA

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 ALLEGAR  CERTIFICADO DONDE SE EXPRESE SI HAY O NO EMPLEADOS.

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  CERTIFICADO DE TRADICION Y  LIBERTAD DEL INMUEBLE EN 

CASO QUE LA EMPRENDEDORA SEA LA PROPIETARIA, O SU RESPECTIVO 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario
ACTUALIZAR  EL RUT DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

REGISTRADA EN CAMARA Y COMERCIO

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 X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

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

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 

GLORIA  YOLANDA  TARAZONA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
GLORIA  YOLANDA  TARAZONA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 
LA SUMATORIA DEL PRESUPUESTO ESTA MAL HECHA, PERO ENTRA EN 

EL RANGO DE FINANCIACION. 

ALLEGAR SOPORTES QUE PERMITAN EVIDENCIAR LA ANTIGÜEDAD EN 

OPERACIÓN SEGÚN EL TIEMPO 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 .

FALTA   3 COTIZACIONES  PARA (MAQUINA PLANA)

FALTA 2 COTIZACIONES PARA (TELA DRIL, GUATA, FORRO CONEJO, 

FORRO BRIONI, IMPERMEABLE, PELUCHE, MESA DE CORTE)

FALTA 1 COTIZACION PARA (HILOS E HILAZAS, MAQUINA CORTADORA, 

TABLET))

SE RECOMIENDA COTIZACIONES FORMALMENTE DILIGENCIADAS , 

ANEXAR  LA CAMARA DE COMERCIO O RUT DE CADA UNA DE LAS 

EMPRESAS QUE EXPIDEN LAS COTIZACIONES.

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
ALLEGAR CERTIFICACION DE COMPETENCIA EN CASO DE QUE LAS 

TENGA.

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

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  CERTIFICADO DE LIBERTAD DEL INMUEBLE EN CASO QUE LA 

EMPRENDEDORA SEA LA PROPIETARIA, O SU RESPECTIVO CONTRATO 

DE ARRENDAMIENTO.

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 X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

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

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 

EDILMA MARCELA POSADA BARRETO 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
EDILMA MARCELA POSADA BARRETO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 
ALLECAR CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO ACTUALIZADO Y 

LEGIBLE 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

ALLECAR CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO ACTUALIZADO Y 

LEGIBLE , DEBE COINCIDIR  CON LA ACTIVIDDA ECONOMICA DEL  

PROYECTYO Y DEL RUT

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 .

ALLEGAR CERTIFICACION DONDE EXPRESE LA EMPRENDEDORA QUE 

ASUME EL VALOR DE LA POLIZA DE MAQUINARIA

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 ANEXAR CERTIFICACION EXPRESANDO SI HAY O NO EMPLEADOS

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  CERTIFICADO DE LIBERTAD DEL INMUEBLE EN CASO QUE LA 

EMPRENDEDORA SEA LA PROPIETARIA, O SU RESPECTIVO CONTRATO 

DE ARRENDAMIENTO

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

ACTUALIZAR RUT  /  REVISAR 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)

Paz y Salvo de seguridad Social
ANEXAR CERTIFICADO  DE AFILIACION DE SEGURIDAD SOCIAL, YA SEA 

SUBSIDIADO O CONTRIBUTIVO

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 X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

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

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 

YENNY AURORA RIVERA BORBON

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YENNY AURORA RIVERA BORBON Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 .

FALTA  2 COTIZACIONES PARA LOS SIGUIENTES ITEM (VENDAVAL 

CRUSHED, MALLA BASKET, LINOFLEX,  RONALD, CHALIS)

FALTA 1 COTIZACION PARA PORTATIL ASUS CON SU RESPECTIVA FICHA 

TECNICA,  ANEXANDO  RUT O CAMARA DE COMERCIO DE LAS EMPRESAS 

QUE EXPIDEN LAS COTIZACIONES.

ENTREGAR CERTIFICACION DONDE LA EMPRENDEDDORA ASUME EL 

COSTO DE LA POLIZA DE MAQUINARIA.

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 
ALLEGAR CERTIFICACION DONDE SE EXPRESE SI HAY O NO 

EMPLEADOS.

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  CERTIFICADO DE TRADICION Y  LIBERTAD DEL INMUEBLE EN 

CASO QUE LA EMPRENDEDORA SEA LA PROPIETARIA, O SU RESPECTIVO 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario ALLEGAR  REGISTRO UNICO  TRIBUTARIO  (RUT) ACTUALIZADO 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social
ALLEGAR CERTIFICADO DONDE SE EXPRESE LA AFILIACION AL REGIMEN 

SUBSIDIADO O CONTRIBUTIVO 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 X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

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

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO ACTUALIZADA CON SU RESPECTIVO 

CAMBIO DE DIRECCION  DONDE ESTA UBICADA LA UNIDAD PRODUCTIVA, 

CASO CONTRARIO SERA RECHAZADA 

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 .

FALTA LAS 3 COTIZACIONES PARALA PAGINA WEB.

FALTA 2 COTIZACIONES PARA (CUELLOS Y PUÑOS,  HOJAS DE 

SUBLIMACION) ANEXANDO CON CADA UNA DE ELLAS LA CAMARA DE 

COMERCIO O RUT.  

FALTA  FICHAS TECNICAS DEL COMPUTADOR

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  CERTIFICADO DE TRADICION Y  LIBERTAD DEL INMUEBLE EN 

CASO QUE LA EMPRENDEDORA SEA LA PROPIETARIA, O SU RESPECTIVO 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

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 X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

x x

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

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 

LAURA  DANIELA CASTRO MONTES

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LAURA  DANIELA CASTRO MONTES Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MADRID Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 .

FALTA 2 COTIZACIONES  DE LAS TELAS FORCE Y LATTIS.

  / EN CASO DE NO ENCONTRAR OTRA COTIZACION, LA EMPRESA 

COTIZANTE DEBE CERTIFICAR QUE ES UNICO PROVEEDOR DEL PAIS.

ENTREGAR FICHA TECNICA  DEL PLOTTER, ALLEGAR CAMARAS O RUT 

DE CADA COTIZACION 

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  CERTIFICADO DE TRADICION Y  LIBERTAD DEL INMUEBLE EN 

CASO QUE LA EMPRENDEDORA SEA LA PROPIETARIA, O SU RESPECTIVO 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

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
ALLEGAR CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL YA SEA REGIMEN 

SUBSIDIADO O CONTRIBUTIVO

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 X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

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

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 

ADRIANA CASTELLANOS GOMEZ 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ADRIANA CASTELLANOS GOMEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 .

FALTA 3  COTIZACIONES PARA EL TELAR  INKLE,   Y  URDIDOR BASTIDOR 

15MTS) 

FALTA 2 COTIZACIONES  DEL TELAR HORIZONTAL / EN CASO DE NO 

ENCONTRAR OTRA COTIZACION, LA EMPRESA COTIZANTE DEBE 

CERTIFICAR QUE ES UNICO PROVEEDOR DEL PAIS.

ALLEGAR CAMARA  DE COMERCIO O RUT DE  CADA  COTIZACION 

MENCIONADA .

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 ALLEGAR CERTIFICACION DONDE EXPRESE SI  TIENE O NO EMPLEADOS

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  CERTIFICADO DE TRADICION Y  LIBERTAD DEL INMUEBLE EN 

CASO QUE LA EMPRENDEDORA SEA LA PROPIETARIA, O SU RESPECTIVO 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario
ALLEGAR RUT ACTUALIZADO Y QUE COINCIDA LA   ACTIVIDAD 

ECONOMICA DE LA EMPRESA Y REGISTRADA EN CAMARA

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

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

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 X

NO APLICA NO APLICA

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 

ROSA NELLY GUERRERO 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROSA NELLY GUERRERO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 .

ALLEGAR FICHA TECNICA  DE LA MAQUINARIA.

FALTAN LAS 3  COTIZACIONES  PARA LOS SIGUIENTES ITEM  (AGUJAS, 

HILOS, TIJERAS), ANEXANDO CAMARA DE COMERCIO O RUT DE CADA 

UNA, 

ALLEGAR CERTIFICACION DONDE LA EMPRENDEDORA ASUME EL COSTO 

DE LA POLIZA DE MAQUINARIA

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 ALLEGAR CERTIFICACION DONDE MANIFIESTE SI HAY O NO EMPLEADOS 

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  CERTIFICADO DE TRADICION Y  LIBERTAD DEL INMUEBLE EN 

CASO QUE LA EMPRENDEDORA SEA LA PROPIETARIA, O SU RESPECTIVO 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

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

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

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 X

NO APLICA NO APLICA

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 

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 SOPORTES QUE PERMITAN VERIFICAR LA ANTIGÜEDAD DE LA 

OPERACIÓN (FACTURAS DE COMPRA, CUENTAS DE COBRO, 

CERTIFIACIONES COMERCIALES) YA QUE NO SE EVIDENCIA EL TIEMPO 

DE OPERACIÓN SEGÚN 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 .

ENTREGAR FICHA TECNICA DE LAS MAQUINAS SOLICITAS.

ALLEGAR CARTA  DONDE LA  EMPRENDEDORA   ASUME EL VALOR DE LA 

POLIZA DE MAQUINARIA.

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 
ALLEGAR CERTIFICACION DONDE SE EXPRESA SI HAY O NO 

EMPLEADOS.

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  CERTIFICADO DE TRADICION Y  LIBERTAD DEL INMUEBLE EN 

CASO QUE LA EMPRENDEDORA SEA LA PROPIETARIA, O SU RESPECTIVO 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

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

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

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 X

NO APLICA NO APLICA

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 

ANA ELVIA RODRIGUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ANA ELVIA RODRIGUEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. ENTREGAR  MAS SOPORTES (CUENTAS DE COBRO, FACTURASDE 

COMPRA, CERTIFICACIONES COMERCIALES)  QUE PERMITAN 

EVIDENCIAR EL TIEMPO EN OPERACIÓN SEGÚN  EL RANGO 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 .

ENTREGAR FICHAS TECNICAS DE LA MAQUINARIA  SOLICITADA EN EL 

PRESUPUESTO,

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 ALLEGAR CERTIFICACION DONDEN  MENSIONE SI HAY O NO EMPLEADOS

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  CERTIFICADO DE TRADICION Y  LIBERTAD DEL INMUEBLE EN 

CASO QUE LA EMPRENDEDORA SEA LA PROPIETARIA, O SU RESPECTIVO 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

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

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

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

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 

ROSA MONICA MONTAÑEZ CORREDOR

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROSA MONICA MONTAÑEZ CORREDOR Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 
ALLGUAR FACTURAS DE COMPRA Y VENTA,  CUENTAS DE COBRO Y 

CERTIFICACIONES COMERCIALES EN ORDEN CRONOLOGICO, QUE 

PERMITAN EVIDENCIA EL TIEMPO EN OPERACIÓN  SOLICITADO  EL 

RANGO 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 
SE REQUIERE FIRMA EN EL CERTIFICADO DE INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES

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 2 COTIZACIONES PARA (MULTIFUNCIONAL)

FALTAN LAS  3 COTIZAIONES  DE CADA UNOS DE LOS ITEM DE 

PAPELERIA PLASMADOS EN EL PRESUPUESTO, ANEXANDO CAMARA DE 

COMERCIO O RUT DE CADA UNA.

ALLEGAR LA FICHA TECNICA DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. 

ALLEGAR CERTIFICACION DONDE LA EMPREDEDORA ASUME EL VALOR 

DE LA POLIZA DE MAQUINARIA. 

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 
ALLEGAR CERTIFICACION DONDE  SE EXPRESE SI HAY O NO 

EMPLEADOS 

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 ENTREGAR CERTIFICADO DE PROCURADURIA 

Registro Unico Tributario
ACTUALIZAR RUT DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES  DE LA CAMARA Y 

COMERCIO Y DE LA UNIDAD PRODUCTIVA. 

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

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

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

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

SOCIALOP

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
SOCIALOP Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

EL VALOR SOLICITADO NO CORRESPONDE AL VALOR REAL EN EL 

PRESUPUESTO,  SE EXCEDE EL MONTO SOLICITADO   PARA 

FORTALECIMIENTO 1 $8.913.700

EL PLAN DE NEGOCIOS NO ADMITE CORRECCIONES NI MODIFICACIONES 

POR LO TANTO ES RECHAZADO.

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
EL VALOR SOLICITADO SOBREPASA EL VALOR ESTABLECIDO EN EL RANGO 

DE FINANCIACION.

FALTO  MAS  SOPORTES QUE PERMITAN VERIFICAR LA ANTIGÜEDAD DE 

OPERACIÓN SEGÚN EL RANGO 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 
FALTARON LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTOS DEBEN VENIR FIRMADOS 

POR CONTADOR O REVISOR FISCAL

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 PARA  (VIDEO BEAN Y CAMARA SONY)  Y 1 

COTIZACION PARA (MULTIFUNCIONAL), ANEXANDO RUT O CAMARA DE 

CADA UNO

HACE FALTA LAS  FICHAS  TECNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS.

FALTO  CARTA  DONDE LA EMPRENDEDORA EXPRESA QUE ASUME EL 

COSTO DE LA POLIZA DE MAQUINARIA.

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)

FALTO   CERTIFICADO DE TRADICION Y  LIBERTAD DEL INMUEBLE EN 

CASO QUE LA EMPRENDEDORA SEA LA PROPIETARIA, O SU RESPECTIVO 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

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

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

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 X

NO APLICA NO APLICA

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 

BETTY PAREJA VELASQUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
BETTY PAREJA VELASQUEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 SOPORTES QUE PERMITAN  VERIFICAR EL TIEMPO DE 

OPERCAION SOLICITADO  EN EL RANGO DE FINANCIACION (FACTURAS DE 

COMPRA, CUENTAS DE COBRO, CERTIFICACIONES COMERCIALES)

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 .

FALTA 2 COTIZACIONES DE MALLA TITANIO, ANEXANDO SU RESPECTIVO  

RUT O CAMARA  DE COMERCIO.

ALLEGAR CERTIFICACION DONDE LA EMPRENDEDORA EXPRESE QUE 

ASUME EL VALOR DE LA POLIZA DE MAQUINARIA

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  CERTIFICADO DE TRADICION Y  LIBERTAD DEL INMUEBLE EN 

CASO QUE LA EMPRENDEDORA SEA LA PROPIETARIA, O SU RESPECTIVO 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

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

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

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

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 EMILSE CASTRO PARDO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA EMILSE CASTRO PARDO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO EL ROSAL Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 .

ALLEGAR  1 COTIZACION PARA LOS SIGUIENTES  ITEM (ROLLOS DE 

PLASTICO PERFORADO, CINTA ITAPE,  IRRICOL  Y  KRISTAL), ANEXANDO 

CAMARA DE COMERCIO  O RUT PARA CADA UNA DE LAS COTIZACIONES.

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia) ALLEGAR CERTIFICACIONES DE COMPETENCIAS SI LAS HAY 

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 SE EXPRESE SI HAY O NO EMPLEADOS

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
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A X

X X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A X

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

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

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 

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 .

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)

|

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)

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

SE SOLICITA ENTREGAR CERTIFICACION  DE LA EPS A LA 

CUAL SE ENCUENTRE AFILIADO 

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





Fecha 25 9

X
X

X X

X X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

X X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

X X

X X

N/A N/A 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 N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 .

FALTAN DOS COTIZACIONES DEL CUERO SINTETICO Y 

DEL CUERO TRASLUCIDO 

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 

CARTA DONDE MANIFIESTE SI TIENEN O NO 

EMPLEADOS

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 DEBE ACTUALIZAR EL RUT .

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 X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

X X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

X X

X X

N/A N/A 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 N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUZ MERCEDES HERRERA RODRIGUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

X X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

X X

X X

N/A N/A 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 N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

OLGA BERENICE CHITIVA RODRIGUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

X X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

X X

X X

N/A N/A 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 N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YAMILE ZAMBRANO QUINTERO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A N/A 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 N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YINETH MARYOLI GONZALEZ BERNAL 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A N/A 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 N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

VIANEY PIRATOVA QUINTERO 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO BOJACA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A N/A 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 N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JENY ALEJANDRA FLOREZ BAUTISTA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

X X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

X X

X X

N/A N/A 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 N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 .

FALTA DOS COTIZACIONES POR CADA UNO DE LOS 

ITEMS SOLICITADOS.

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 

ADJUNTAR CARTA DONDE MANIFIESTE NO TENER 

EMPLEADOS.

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 X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A N/A 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 N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 

ADJUNTAR SOPORTES DE OPERACIÓN 

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 

ADJUNTAR CERTIFICIACION DONDE MANIFIESTE SI 

TIENE O NO EMPLEADOS

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 ACTUALIZAR RUT (ACTIVIDAD ECONOMICA)

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 X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A N/A 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 N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 .

FALTAN DOS COTIZACIONES POR CADA UNO DE LOS 

ITEMS SOLICITADOS.

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 

ADJUNTAR CERTIFICIACION DONDE MANIFIESTE SI 

TIENE O NO EMPLEADOS

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 ACTUALIZAR RUT (ACTIVIDAD ECONOMICA)

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 X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

X X

X X

X X

A X

A X

X X

X X

X X

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 N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 

ADJUNTAR SOPORTES DE OPERACIÓN 

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 .

3 COTIZACIONES DE LOS ITEMS SOLICITADOS, LAS 

PRESENTADAS NO TIENEN COHERENCIA CON EL 

PRESUPUESTO PRESENTADO.

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 X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

N/A N/A N/A N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A N/A 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 N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 

ADJUNTAR MAS SOPORTES DE OPERACIÓN 

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 .

FALTAN 2 COTIZACIONES DE CADA UNO DE  LOS 

ITEMS SOLICITADOS.

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 ACTUALIZAR RUT (ACTIVIDAD ECONOMICA)

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 dia mes 

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

año

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
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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) ANEXAR EN CASO QUE TENGA ESTABLECIMIENTO ABIERTO AL PUBLICO 

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 
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 dia mes 

 

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

año

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
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Allegar soportes que evidencien  actividad (6 meses)

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 .

Faltan 2 cotizaciones   de tela y estampación y 3 de diseño ( claras y precisas item por item , 

nombre del producto , unidades , valor unidad , valor total ) 

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 allegar certificado de vinculacion a regimen subsidiado o contributivo en salud 

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. 

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 dia mes 

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

año

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

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 .

Se requiere cotización poliza,  Licuadora industrial (5) y batidora industrial.  Faltan 3 cotizaciones 

insumos pastelería (estosm deben venir desglosdas una por una con cantidad , valor unidad y 

valor total. 

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 DADO QUE HAy ESTABLECIMIENTO ABIERTO AL PUBLICO 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario ACTUALIZAR RUT DE ACUERDO A LA MISION Y A LAS ACTIVIDADES EN CAMARA DE COMERCIO 

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 
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 dia mes 

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

año

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

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 . Anexar una cotización de máquina bordadora y doble aguja

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 
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 dia mes 

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

año

 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

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)

Allegar certiticado de libertad de libertad si el 

lugar donde funciona es de su propiedad , de 

lo contrario contrato de arrendamiento 

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 
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

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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

Allegar rut que tenga fecha de expedixion, el que 

allego no la tiene 

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

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 .

Allegar aclaracion respecto al item kit de tintura y 

herramientas  por valor de $ 371.000 , especificando 

que elementos van a comprar , y anexar tres 

cotizaciones con macara o rut d eestos elementos . 

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

allegar rut actualizado según mision de la empresa y 

camara de comercio 

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

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 carta aclaratoria en la cual mencione que 

asumira el valor de la poliza por $ 184.450 y el valor 

de $ 101.647 que menciona en el presupesto, para 

un total aportado de $ 286.097.

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

Actualizar rut según actividad en camara de 

comercio 

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

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 .

Adjuntar cotización Poliza, Fotocopiadora,Impresora 

EPSON, Termo fijadora

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

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 .

adjuntar una cotizacion de las lanas con rut o 

camara. 

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

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Adjuntar mas soportes de Actividad de Operación 

minimo 6 meses

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
Ajustar valor del Presupuesto 4955324. 

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 .

Adjuntar 1 cotización CellosizeDTL 42, Glicerina, 

Adjuntar 2 Cotizaciones de oxigeno Activo, Genapol, 

Ciacogal, Envase de 20 Litros. Adjuntar 3 

Cotizaciones Tapa No 46, Envase 200cms, envase 

galon, Tambor de 220 liotros 

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

Actualizar RUT con  las actividades según camara y 

actividda de la empresa  

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

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 X

X

X X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

ESTADO RECHAZADO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NUBIA ESPERANZA RAMIREZ CARRILLO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NUBIA ESPERANZA RAMIREZ CARRILLO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO COMERCIALIZACION Emprendimiento 2

PROVINCIA FACATATIVA Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 

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. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

No anexo certificado de camara de comercio

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 

no allego

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 actividad registrada en camara de comercio no

coincide con el rut

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social
No anexo certificado 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

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 X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

ESTADO RECHAZADO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ROCIO DEL PILAR MURILLO CORDOBA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROCIO DEL PILAR MURILLO CORDOBA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES Emprendimiento 2

PROVINCIA FACATATIVA Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 

En el presupuesto, no fue discriminado item a item,

cada producto solicitado debio estar incorporado. El

plan de negocio no admite correcciones o

modificaciones, por lo cual es rechazado. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

La actividad principal de camara de comercio no

coinside con la registrada en el rut

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 .

No es posible determinar los articulos, al no estar

relacionados en la tabla de presupuesto, Falta

camara de comercio de mega copiers, colsubsidio y

supercundi

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 

No anexo

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 actividad principal de camara de comercio no

coinside con la registrada en el rut

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

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 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

ESTADO RECHAZADO

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

PROVINCIA FACATATIVA Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 

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.

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 .

Falto una cotizacion por concepto de bulto de café

con la respectiva camara

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 

no allego

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

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

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

ESTADO RECHAZADO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

PEREZ MOGOLLON JANNET

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
PEREZ MOGOLLON JANNET Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ARTESANAL Emprendimiento 2

PROVINCIA FACATATIVA Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 

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.

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 

no allego

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 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

ESTADO SUBSANAR

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

PROVINCIA FACATATIVA Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 
Adicionar documentos que evidencie el tiempo de

operación de 6 meses.

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 los estatutos

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 
Anexar estados financieros

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 .

Anexar las cotizaciones de las materias primas

solicitadas

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

|

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

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 en caso que tenga establecimiento abierto al

publico

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)
Anexar

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 X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

ESTADO

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 .

Falta una cotizacion por concepto de la cabina

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 

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 

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

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

ESTADO

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 
Anexar cotizacion de la poliza por la freidora. Anexar

soportes de ventas mayor a un año

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 .

Falta 2 fichas tecnicas por la freidora, falta una

cotizacion por el aroz

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 Anexar

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

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X

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

NO APLICA NO APLICA

ESTADO

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 

Anexar los soportes relacionados con el tiempo de

operación, los anexados son insuficientes.

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 

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 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Las actividades resgitradas en la camara de comercio

no coincide con las resgitradas en el Rut, actualizar.

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

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

ESTADO

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 

Anexar los soportes relacionados con el tiempo de

operación (ventas) , los anexados son insuficientes.

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 .

Falta 2 cotizaciones de cajas membretiadas, 2 del

meson y las restantes.

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 

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)

Anexar

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Las actividades resgitradas en la camara de comercio

no coincide con las resgitradas en el Rut, actualizar.

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social Anexar

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

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

ESTADO

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos Esta incompleto, anexar uno nuevo debidamente  

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

No totalizo los documentos de dotacion, por lo cual

no estaran contemplados en el plan de negocios.

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

allegar camara en la que figure el nit cedula que

fifura en el rut

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 .

Falta 2 cotizaciones por concepto de pagina Web

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

|

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

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

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X 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

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 

ROSABEL CEDIEL GOMEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROSABEL CEDIEL GOMEZ Fortalecimiento 1 x

MUNICIPIO FACATATIVA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 .

El presupuesto no esta discriminado en el plan de

negocio, por lo cual no se hace revicion de

cotizaciones

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

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

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

ESTADO

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos No esta firmado

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.

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 .

Falta 2 cotizaciones por las mesas, 2 por la silla, 2 por

los platos, 3 por cubieretos, 3 por los trajes de

caballero, 2 por los vestidos de damas, 1 por porta

vestidos, una por las bolsas y 3 por el gancho de

madera 

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 

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 

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

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

ESTADO

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 

Anexar los soportes relacionados con el tiempo de

operación (ventas) , los anexados son insuficientes.

Cotizar y anexar la poliza para la 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

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 1 cotizacion de la cortadoray su respectiva

camara

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

|

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

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

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social Anexar

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

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

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

NO APLICA NO APLICA

ESTADO

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 

Anexar los soportes relacionados con el tiempo de

operación (ventas) , los anexados son insuficientes.

Cotizar y anexar la poliza para la maquinaria 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

No anexa

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 Anexar 

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 la cotizacion de las maquinas solicitadas ,

anexando camara de comercio o rut

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

|

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 

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 actividad registrada en la camara no coincide con

la registrada en el rut, actualizar

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social Anexar

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

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

ESTADO

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 

Anexar los soportes relacionados con el tiempo de

operación (ventas) , los anexados son insuficientes.

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 .

Falta cotizar 4 mesas refrigeradas y un meson de

acero, anexar las fichas tecnicas

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

|

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

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 

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)

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

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

ESTADO

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 .

El plan supera el rango de financiacion, por lo cual no

se hace revicion de la documentacion

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 

No anexo

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)

No anexo

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 No anexo

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

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

ESTADO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

VIANEY MIREYA BERNAL GARCIA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
VIANEY MIREYA BERNAL GARCIA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FACATATIVA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 

En el presupuesto, el emprendedor no lo diligencio,

por lo cual es imposible determinar el monto del

plan de negocios. El plan de negocio no admite

correcciones o modificaciones, por lo cual es

rechazado.

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

No anexo

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) No anexo

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 anexo

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 No anexo

Certificado antecedentes Policia Nacional No anexo

Certificado antecedentes procuraduria No anexo

Registro Unico Tributario No esta actualizado

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social No anexo

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 X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA 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

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

ESTADO

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 

Anexar los soportes relacionados con el tiempo de

operación (ventas o proveedores) , los anexados son

insuficientes. Cotizar y anexar la poliza de las

maquinas

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 Anexar

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

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 X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

X X

X X

ESTADO

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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. 

Anexar los soportes relacionados con el tiempo de

operación (ventas y proveedores) , los anexados son

insuficientes. Allegar lo relacionado con el año 2016.

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

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

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

|

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

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 Anexar

Declaración de renta ( en el caso de requerirla) Anexar

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 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 
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X X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

ESTADO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUZ STELLA GALVIS SILVA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUZ STELLA GALVIS SILVA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos No esta firmado por el representante legal

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

En el presupuesto, no fue discriminado item a item,

cada producto solicitado debio estar incorporado. El

plan de negocio no admite correcciones o

modificaciones, por lo cual es rechazado. No Anexo

los soportes relacionados con el tiempo de

operación (ventas y proveedores) , los anexados son

insuficientes. No Allego lo relacionado con el año

2016.

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 

No anexo

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 No anexo

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 X

X X

NO APLICA NO APLICA

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO APLICA NO APLICA X

X X

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

ESTADO

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

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

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 .

Falta 3 cotizaciones de materia prima

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 

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)

Anexar

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario Actualizar a 2017

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

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

X X

N/A

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
PROVINCIA SABANA DE OCCIDENTE Fortalecimiento 2 X

2017
HABILITANTE

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 ALLEGAR FOTOS DE LA  OPERACIÓN  O ACTIVIDAD  

Certificado de existencia y representación legal o ALLEGAR COPIA DEL LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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 .

FALTA  CAMARA DE COMERCIO O RUT DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS  

EMPRESAS  IMPRECIONES Y PUBLUCIDAD, SANCHES PUBLICIDAD,  

DISEÑO S.A.S., JUAN CARLOS RODRIGUEZ, LASTEST TECHNOLOGY, 

ANIPLAS,  MAQGUIS, GROUP MLS S.A.S., MEGASEW, CARLOS JULIO 

NARANJO, EL PUNT@, CACHARRERIA DARIO MEJIA, EL MA N DE LAS 

PINTURAS S.A.S, EL MUNDO ARTESANAL, LA MARAVILLA DEL COLOR, 

ARTE Y MANUALIDDADES DE LA 53, LA REAL, ADORNOS NOVEDAD, EL 

REY DE LOS DORNOS, MACROLASNAS Y ADORNOS, TELIND TEXTILES, 

EL ADORNO LTDA. FALTA 1 COTIZACION CON CAMARA DE COMERCIO O 

RUT DE TODOS LOS ARTICULOS  O PRODUCTOS SOLICITDOS EN EL 

PRESUPUESTO, APARTE DE LA COTIZACION  FALTANTE DE TODOS LOS 

ARTICULOS O PRODUCTOS SOLICITADOS EN EL PRESUPUESTTO. - 

FALTAN 2 COTIZACIONES MAS CON CAMARA DE COMERCIO O RUD  DE 

LA MAQUINA ELECTROMACNETICA Y  EL SOPLETE. Y 1 COTIZACION MAS 

CON CAMARA DE COMERCIO O RUT DE LA HILERA DE TUNGSTENO. 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( |

Competencias técnicas ( Certificación de formación, 
Certificaciones laborales de empleados vinculados a 

la empresa ( es deseable y debe ser tenido en 
ALLEGAR  CARTA  DEL REPESENTANTE LEGAL DONDE MANIFESTE QUE  NO  TIENE 

EMPLEADOS.

Certificado de tradición y libertad del inmueble o 

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

ALLEGAR CERTIFICADO DE AFILIACION AL LA EPS DE LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

SEÑORA MARISOL PEÑA CASTRO.

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble 

Certificado autorizado por municipio o por la 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría 

Presupuesto de obra y planos firmado por una 
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C

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A X

X X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A X

X X

N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O 

DE LA PERSONA NATURAL 
YENI ANFREA ROMERO

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YENI ANFREA ROMERO LOPEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO BOJACA Emprendimiento 2
PROVINCIA SABANA DE OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017
HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE
NO 

CUMPLE
SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

NO EXPECIFICA LA MAQUINARIA O EQUIPO QUE REQUIERE EN EL 

PRESUPUESTO. RECHAZADO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de 

Certificado de existencia y representación legal o registro 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el 

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 

 FALTA 2 COTIZACIONES  CON CAMARA DE COMERCIO O RUT DE LOS 

PRODUCTOS SOLICITADOS .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por |

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o 

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del 

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, 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación 

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La 
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C

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A X

X X

N/A

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

PROVINCIA SABANA DE OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017
HABILITANTE

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 

ALLEGAR SOPORTES DE OPERACIÓN COMO FACTUARAS DE COMPRA DE MATERIA 

PRIMA Y SOPOTES DE VENTA DEL PRODUCTO.

Certificado de existencia y representación 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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 

 FALTA 1 COTIZACIONES  CON CAMARA DE COMERCIO O RUT DE LA 

MAQUINA PLANA Y LA FILETEADORA. FALTA LA CAMARA DE COMERCIO 

O EL RUT DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS PROYECTOS Y DISEÑOS 

JAENABCO, INGRAPHIK, ATLAS. Y FALTAN LAS 3 COTIZACIONES CON 

CAMARA DE COMERCIO O RUT DE LAS TELAS.

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.

Certificado de tradición y libertad del 

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 

Certificado autorizado por municipio o 

Certificado expedido por la Dirección o 

Presupuesto de obra y planos firmado por 
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C

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A X

X X

X X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A X

X X

N/A

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

PROVINCIA SABANA DE OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017
HABILITANTE

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 SOPORTES DE OPERACIÓN COMO FACTUARAS DE COMPRA DE MATERIA 

PRIMA Y SOPOTES DE VENTA DEL PRODUCTO.

Certificado de existencia y representación 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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.

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.

Certificado de tradición y libertad del 

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 

Certificado autorizado por municipio o 

Certificado expedido por la Dirección o 

Presupuesto de obra y planos firmado por 
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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 X

X X

X X

X X

100

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

OBSEERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ALLEGAR MAS SOPORTES TIEMPO DE OPERACIÓN

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 .

FALTAN 2 COTIZACIONES DE MAQUINA 

SUBLIMADORA- 2 COTIZACIONES DE GOMA 

UNIVERSAL Y COTIZACIONES DE POLIZAS

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 ALLEGAR CARTA DE EMPLEADOS s SI LOS TIENE

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)

DEBE ALLEGAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 

CERTIFICADO DE LIBERTADY TRADICION DOMICILIO 

DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA, EN CASO QUE TENGA 

ESTABLECIMIENTO ABIERTO AL PUBLICO 

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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SI NO

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 X

X X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA BETTY ESTRADA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA BETTY ESTRADA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

OBSEERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

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 ,RUT,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 

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



Fecha 26 9

SI NO

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

x x

x x

x x

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA ESTHER LOZANO PERALTA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA ESTHER LOZANO PERALTA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

OBSEERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

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



Fecha 26 9

SI NO

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

X X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA NELIDA MORENO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA NELIDA MORENO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

OBSEERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
EL PRESUPUESTO PLANTEADO EN EL PLAN DE 

NEGOCIO SUPERA EL LIMITE DEL VALOR ASIGNADO 

PARA EL RANGO , ESTO NO ES SUBSANABLE , SE 

RECHAZA.

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

FALTO CERTIFICADO DE EXISTENCIA CAMARA Y 

COMERCIO

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,RUT,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 

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

NO ALLEGO RUT  RUT, SEGÚN ACTIVIDAD ECOMICA 

DE LA EMPRESA Y ACTIVIDADES EN CAMARA DE 

COMERCIO , TODAS DEBEN ESTAR ARTICULADAS 

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



Fecha 26 9

SI NO

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

X X

X X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUZ YANETH ARDILA HUERTAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUZ YANETH ARDILA HUERTAS Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO EL ROSAL Emprendimiento 2

OBSEERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

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



Fecha 26 9

SI NO

X X

X X

X X

X X

NO APLICA

X X

X X

NO APLICA

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO APLICA

X X

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 

YULIED VILLA RAMIREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YULIED VILLA RAMIREZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4.640.365 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ACLARAR LA CERTIFICACION  DE LA IGLESIA 

CRISTIANA YA QUE MANIFIESTA QUE USTED ESTA 

UBICADA EN BOGOTA , ANEXAR MAS SOPORTES DE 

OPERACIÓN  DE MARZO DE 2017 A LA FECHA( 

FACTURAS DE COMPRA DE MATERIA PRIMA , DE 

VENTA DE PRODUCTOS, CUENTAS  DE COBRO , 

OTROS ) 

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 .

Allegar una cotización de Tela de algodón perchado 

y 2 cotizaciones de telas poli algodón

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 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)

ALLEGAR CERTIFICADO DE LIBERTAD QUE 

DEMUESTRRE LA PROPIEDAD DEL LOCAL DONDE 

TRABAJA , O CONTRATO DE ARRIENDO ( EN CASO 

QUE TENGA ESTABLECIMIENTO ABIERTO AL 

PUBLICO 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

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. 



Fecha 26 9

SI NO

X X

X X

X X

X X

NO APLICA

X X

X X

NO APLICA

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO APLICA

X X

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 CRISTINA GAITAN BARRERA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA CRISTINA GAITAN BARRERA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO EL ROSAL Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.030.000 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

EN EL PRESUPUESTO GLOBALIZO LOS ITEMS DE 

PUBLICIDAD Y MATERIA PRIMA , DEBIO HABER 

DISCRIMINADO LOS ELEMNETOS Y SU PRECIO, EL 

PLAN DE NEGOCIO NO ES MODIFICABLE , POR LO 

CUAL ES RECHAZADO. 

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 

.

Las cotizaciones no están completas y globaliza en el 

presupuesto algunos ítems

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 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



Fecha 26 9

SI NO

X X

X X

X X

X X

NO APLICA

X X

X X

NO APLICA

X X

X X

X X

NO APLICA

X X

X X

X X

X X

X X

NO APLICA

X X

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 

DALIA PATRICIA FERNANDEZ SIERRA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DALIA PATRICIA FERNANDEZ SIERRA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.067.294 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

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 

.

Allegar dos cotizaciones de: Herrajes varios calidad 

plata 925 y una cotiazación de: Cadenas plata 925 – 

Empaques tipo caja fósforo – Maquina sierra sin fin.  

(cada una anexar camara , rut o pantallazo rues) 

Allegar cotización de póliza de maquina sierra son fin 

y carta en donde asuma el costo de la misma

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)

ALLEGAR CERTIFICADO DE LIBERTAD QUE 

DEMUESTRRE LA PROPIEDAD DEL LOCAL DONDE 

TRABAJA , O CONTRATO DE ARRIENDO ( EN CASO 

QUE TENGA ESTABLECIMIENTO ABIERTO AL PUBLICO 

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



Fecha 26 9

SI NO

X X

X X

X X

X X

NO APLICA

X X

X X

NO APLICA

X X

X X

NO APLICA X

NO APLICA

NO APLICA

X X

X X

X X

X X

NO APLICA

X X

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 

ADRIANA QUEVEDO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ADRIANA QUEVEDO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.164.000 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

En el presupuesto globaliza los ítems de: Insumos y 

telas, debio heber discriminado item a item con 

cantidases , precio por unidad y precio total , el plan 

de negocios no es modificable, por lo cual se rechaza 

la propuesta. 

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

NO SE PRESENTO RUT Y CAMARA CON LAS 

ACTIVIDADES ARTICULADAS A LA MISION DE LA 

EMPRESA 

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 

.

No coinciden con el presupuesto, ya que globalizó. 

No adjuntO póliza de maquina

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
Código de actividad comercial no coincide con la 

Camara de Comercio

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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SI NO

X X

X X

X X

X X

NO APLICA

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NO APLICA

X X

X X

X X

X X

X X

NO APLICA

X X

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 

YULI ANDREA DELGADO GONZALEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YULI ANDREA DELGADO GONZALEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SUBACHOQUE Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.121.410 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO RECIENTE Y 

ACTUALIZADA 2017

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 

.

Allegar 2 cotizaciones de: Pendones, volantes y 

tarjetas.

Presentar cotizaciones legibles y aclarar los 

elementos, insumos o materias primas de jardineras 

y sudaderas. ( ANEXANDO CAMARA , TUT O RES DE 

CADA UNA)

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 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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SI NO

X X

X X

X X

X X

NO APLICA

X X

X X

NO APLICA

X X

X X

X X

NO APLICA

X X

X X

X X

X X

X X

NO APLICA

X X

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 

OMAIRA ALBARRACIN ALBARRACIN

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
OMAIRA ALBARRACIN ALBARRACIN Fortalecimiento 1

MUNICIPIO BOJACA Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $3.240.000 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

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
ALLEGAR 

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 

.

Allegar tres cotizaciones claras con NIT de cada 

elemento, insumo o materia prima, ANAXANDO 

CAMARA, RUT O RUES DE CADA UNO.

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 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



Fecha 26 9

SI NO

X X

X X

X X

X X

NO APLICA

X X

X X

NO APLICA

X X

X X

X X

NO APLICA

NO APLICA X

X X

X X

X X

X X

NO APLICA

X X

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 

JENNY MARCELA RIVERA FAJARDO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JENNY MARCELA RIVERA FAJARDO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MOSQUERA Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.163.856 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

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 

.

Allegar cotizaciones de la póliza de los equipos O 

PANTALLAZO SI UTILIZO EL SIMULADOR DE LA POLIZA 

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 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 SI NO

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 

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 

Formato plan de negocios

PROYECTO RECHAZADO SUPERA EL RANGO DE 

FINANCIACION

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. PROYECTO RECHAZADO SUPERA EL RANGO DE 

FINANCIACION

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JAQUELINE LARA BOBADILLA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JAQUELINE LARA BOBADILLA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FACATATIVA Emprendimiento 2
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SI NO

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 

EL PROYECTO ES RECHAZADO EL PLAN DE NEGOCIO 

NO SE LE DILIDENCIO EL PRESUPUESTO

Formato plan de negocios

EL PROYECTO ES RECHAZADO EL PLAN DE NEGOCIO 

NO SE LE DILIDENCIO EL PRESUPUESTO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DANIELA DE PILAR MORENO MONROY

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DANIELA DE PILAR MORENO MONROY Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FACATATIVA Emprendimiento 2
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SI NO

X X

X X

X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

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)

ADJUNTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 

CERTIFICADO DE LIBERTAD DONDE FUNCIONA EL 

NEGOCIO

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 .

ADJUNTAR LAS SIGUIENTES COTIZACIONES Y LAS 

FICHAS TECNICAS DE LAS MAQUINAS SOLICITADAS:  

2 COTIZACIONES DEL ITEM DE PIEL DE CONEJO. 1 

COTIZACION DE HILOS, CREMALLERA, ELASTICOS E 

HILAZADAS.

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

2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

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



Fecha 26 9

SI NO

X X

X X

X X

X X

NA

X X

X X

NA

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

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
ADJUNTA CERTIFICACION DE AFILACION DE EPS

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
ADJUNTAR RUT ACTUALIZADO

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)

ADJUNTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 

CERTIFICADO DE LIBERTAD DONDE FUNCIONA EL 

NEGOCIO

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. 

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

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



Fecha 26 9

SI NO

X X

X X

X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

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 
CERTIFICAR SI TIENE O NO EMPLEADOS A CARGO

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 .

ADJUNTAR 2 COTIZACIONES DE LAS TARJETAS, 

VOLANTES Y AVISOS

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. 

ADJUNTAR DOCUMENTOS, FACTURA QUE 

DEMUESTREN LA OPERACIÓN DE LOS ULTIMOS 6 

MESES

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

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



Fecha 26 9

SI NO

X X

X X

X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

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. 

OBSERVACIONES

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MATILDE RATIVA CAMARGO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MATILDE RATIVA CAMARGO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO FUNZA Emprendimiento 2



Fecha 26 9

SI NO

X X

X X

X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

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)

ADJUNTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 

CERTIFICADO DE LIBERTAD DONDE FUNCIONA EL 

NEGOCIO

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 
CERTIFICAR SI TIENE O NO EMPLEADOS A CARGO

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

2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

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



Fecha 26 9

X SI NO

X X

X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

119

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 

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 .

ADJUNTAR LAS SIGUIENTES COTIZACIONES: 2 

COTIZACIONES DE LOS ITEMS AUXILIAR 1, AUXILIAR 

2, AUXILIAR 3, ESPEJO SALA E INSUMOS

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ADJUNTAR CARTA DE CONFINANCIACION DE PARTE 

DEL EMPRESARIO  POR EL VALOR DE  $11.145

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

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


