
Fecha 20 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

MUNICIPIO PACHO Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ISIDORA LOPEZ ORJUELA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A

PROVINCIA RIONEGRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1

ESTADO SUBSANAR 2017

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
NO ADJUNTA 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 . NO ADJUNTA COTIZACIONES

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

solicitado)

CAMARA DE COMERCIO DE LAS COTIZACIONES 

FALTANTES



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

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

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  

CARTA DONDE CERTIFIQEU QUE NO TIENE 

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 20 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

MUNICIPIO VERGARA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ASOCIACION DE PROCESADORES DE LECHE DEL MUNICIPIO DE 

VERGARA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1

ESTADO RECHAZADA POR PRESUPUESTO 2017

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

DEBE ADJUNTAR LIBRO DE ASOCIADOS PARA 

CONSTATAR NUMERO DE MUJERES INSCRITAS EN 

LA ASOCIACION 

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 SOBREPASA EL VALOR AL QUE SE 

PUEDNE PRESENTRA.

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

solicitado)



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

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

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  

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 20 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

MUNICIPIO YACOPI Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ANA FELIX VALENCIA MORENO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A

PROVINCIA RIONEGRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1 X

ESTADO SUBSANAR 2017

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

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)



X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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

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

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  

ADJUNTAR CARTA DONDE MOANIFIESTO EL TENER 

O NO TENER EMPLEDOS.

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 20 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

MUNICIPIO EL PEÑON Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ANYIE CAROLINA REINOSO MENDOZA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A

PROVINCIA RIONEGRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1

ESTADO SUBSANAR 2017

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

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 CADA UNO DE LOS 

ITEMS

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

solicitado)

CAMARA DE COMERCIO DE TODAS LAS 

COTIZACIONES



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

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  

ADJUNTAR CARTA DONDE MOANIFIESTO EL TENER 

O NO TENER EMPLEDOS.

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 20 9

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

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

MUNICIPIO YACOPI Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ANA LUZ MARY FAJARDO RUEDA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A

PROVINCIA RIONEGRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1 X

ESTADO RECHAZADA NO TIENE PRESUPUESTO 2017

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

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)



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

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

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  

ADJUNTAR CARTA DONDE MOANIFIESTO EL TENER 

O NO TENER EMPLEDOS.

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 20 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

MUNICIPIO PACHO Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

USUARIOS SAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ANDREA CAROLINA HERNANDEZ MARTINEZ

PROVINCIA RIONEGRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1

ESTADO SUBSANAR 2017

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

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 

FALTAN ESTADOS FINANCIEROS 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 MAQUINA GLASS

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

solicitado) CAMARA DE LA COTIZACION FALTANTE



X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

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

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

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  

ADJUNTAR CARTA DONDE MOANIFIESTO EL TENER 

O NO TENER EMPLEDOS.

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 ADJUNTA SOPORTE DE PAZ Y SALVO

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 20 9

X
X

X X

X X

x X

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

X

X

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

X X

X X

MUNICIPIO PACHO Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARTHA ROCIO CASTELLANOS GONZALEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A

PROVINCIA RIONEGRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1

ESTADO SUBSANAR 2017

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
DEBE 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 .

FALTAN COTIZACIONES DE LA MATERIA PRIMA Y LO 

QUE SE INCLUYE COMO CAPITAL DE TRABAJO

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

solicitado) CAMARA DE LA COTIZACION FALTANTE



X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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

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

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  

ADJUNTAR CARTA DONDE MOANIFIESTO EL TENER 

O NO TENER EMPLEDOS.

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a 

ello. 

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo
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X
X

X X

X 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

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

ESTADO RECHAZADA POR PRESUPUESTO 2017

Emprendimiento 1 

Fortalecimiento 1

Emprendimiento 2

Fortalecimiento 2

Falta  1 cotización para la maquina plana, 

fileteadora y cortadora. NO SE PUEDE VALIDAR LA 

PARTE DEL PRESUPUESTO EN CUANTO A CAPITAL DE 

TRABAJO SOLICITA EFECTIVO.

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

NO CUMPLESI CUMPLE

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL

DIANA MARCELA GONZALEZ VELASQUEZ

N/A

MUNICIPIO 

PROVINCIA 

PACHO

RIONEGRO

REQUISITO REQUERIDO

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

SI

Faltan soportes de operación.

NO

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

X

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

HABILITANTE

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 .

OBSERVACIONES



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 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

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

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 procuraduria 

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Allegar carta donde exponga el no tener personal a 

cargo.

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 

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

solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

camaras de comercio de las cotizaciones faltantes

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

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  

Debe actualizar RUT con actividad economica actual





Fecha 19 9

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

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

X X

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 

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 SE PUEDE VALIDAR LA PARTE DEL PRESUPUESTO 

EN CUANTO A CAPITAL DE TRABAJO SOLICITA 

EFECTIVO.

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 RIONEGRO Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADA POR PRESUPUESTO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DIANA MILENA LOSADA LOSADA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO PACHO Emprendimiento 2



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

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

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 

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  
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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

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

solicitado)

CAMARA DE COMERCIO DE TODAS LAS 

COTIZACIONES FALTANTES.

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 .

DEBE REALIZAR 3 COTIZACIONES DE TODOS LOS 

ITEMS SOLICITADOS 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

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA RIONEGRO Fortalecimiento 2

ESTADO SUBSANAR 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ROSA NYDIA AGUILAR GARZON 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO PACHO Emprendimiento 2



X X

X X

X X

X

X

X

X X

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

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

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 

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  

CARTA DONDE MANIFIESTE EL NO TENER 

EMPLEADOS
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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

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

solicitado)

CAMARA DE COMERCIO DE TODAS LAS 

COTIZACIONES FALTANTES.

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 SE PUEDE VALIDAR LA PARTE DEL PRESUPUESTO 

EN CUANTO A CAPITAL DE TRABAJO SOLICITA 

EFECTIVO.

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

verifica el domicilio de la unidad productiva FALTA CAMARA DE COMERCIO

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

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

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA RIONEGRO Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADA POR PRESUPUESTO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

SANDRA MARCELA GUZMAN PERILLA 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO PACHO Emprendimiento 2



X X

X X

X X

X

X

X

X X

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

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

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 

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  

CARTA DONDE MANIFIESTE EL NO TENER 

EMPLEADOS
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X
X

X X

X X

X X

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

X X

X

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

X X

X X

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 

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 SE PUEDE VALIDAR LA PARTE DEL PRESUPUESTO 

EN CUANTO A CAPITAL DE TRABAJO SOLICITA 

EFECTIVO.

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 RIONEGRO Fortalecimiento 2

ESTADO SUBSANAR 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JESSICA TATIANA ROA TOVAR 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO PACHO Emprendimiento 2



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

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 

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  

CARTA DONDE MANIFIESTE EL NO TENER 

EMPLEADOS
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N/A N/A N/A N/A

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

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 

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. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA RIONEGRO Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADA POR SER BENEFICIADAD DEL FED 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ANA EDITH ROA AHUMADA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO PACHO Emprendimiento 2



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

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

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a 

ello. 

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

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

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 

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. EL PRESUPUESTO PASA EL VALOR AL QUE PUEDE 

APLICAR

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA RIONEGRO Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADA POR PRESUPUESTO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YURY ALEXANDRA BELTRAN

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO PACHO Emprendimiento 2



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

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

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a 

ello. 

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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  
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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

MUNICIPIO PACHO Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ELIANA TERESA BERNAL MÉNDEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A

PROVINCIA RIONEGRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1

ESTADO RECHAZADA POR PRESUPUESTO 2017

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

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 .

NO SE PUEDE VALIDAR LA PARTE DEL PRESUPUESTO 

EN CUANTO A CAPITAL DE TRABAJO SOLICITA 

EFECTIVO.

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

solicitado)



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

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  

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a 

ello. 

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo
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X
X

X X

X 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

MUNICIPIO PACHO Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

GIZETH GOMEZ DULCEY

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A

PROVINCIA RIONEGRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1

ESTADO SUBSANAR 2017

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
NO ADJUNTA 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)



X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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

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

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  

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a 

ello. 

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo
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X
X

X X

X 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

MUNICIPIO PACHO Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YAZMIN EMILCE ROJAS SILVA 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
N/A

PROVINCIA RIONEGRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1

ESTADO SUBSANAR 2017

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
NO ADJUNTA SOPORTES DE OPERACIÓN

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

verifica el domicilio de la unidad productiva NO ADJUNTA 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 .

FALTAN 2 COTIZACIONES POR CADA UNO DE LOS 

ITEMS SOLICITADOS

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

solicitado) FALTAN CC DE LAS COTIZACIONES FALTANTES



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

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

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  

ADJUNTAR CARTA DONDE MANIFIESTE QUE NO 

TIENE 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 ADJUNTAR PAZ Y SALVO 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

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

X

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

SI

SE RECHAZA POR NO TENER LA ANTIGÜEDAD EN LA 

LEGALIZACION DE CAMARA DE COMERCIO

OBSERVACIONES

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

solicitado)

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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 

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

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 CUMPLESI CUMPLE

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL

ALICIA MORAMAY VALENCIA FORERO

N/A

MUNICIPIO 

PROVINCIA 

PACHO

RIO NEGRO

REQUISITO REQUERIDO NO

RECHAZA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

ESTADO RECHAZADA 2017

Emprendimiento 1 

Fortalecimiento 1

Emprendimiento 2

Fortalecimiento 2



X

X X

X X

X X

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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 

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  

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 procuraduria 

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

MAURICIO MESA

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
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 

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 

LE FALTA 3 COTIZACIONES DE LAS MATERIAS PRIMAS $295.019

Certificado de existencia y 

representación legal o registro mercantil 

en donde se verifica el domicilio de la 

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 RIO NEGRO Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA 

PERSONA 

JURIDICA O DE 

OLGA INES RAMIREZ LEON

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL 

REPRESENTANT

E LEGAL

N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO PACHO Emprendimiento 2



X
X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

MAURICIO MESA 

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, 

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 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Competencias técnicas ( Certificación de 

formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados 

vinculados a la empresa ( es deseable y 
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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 SILVA SILVA

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL 

REPRESENTANT

E LEGAL

N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO PACHO Emprendimiento 2

PROVINCIA RIO NEGRO Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADA 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 

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 



X X

X X

X
X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

MAURICIO MESA

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 

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, 

Certificado autorizado por municipio o 

por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona 

de depósito, en caso de que haya lugar a 

ello. 
Certificado expedido por la Dirección o 

Secretaría de Planeación Municipal, 

donde se otorgue el visto bueno a la 

adecuación o mejoramiento que se Presupuesto de obra y planos firmado 

por una persona idónea. La no 

presentación de estos será causal de 

rechazo
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X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Manifestación expresa bajo juramento 

que ni la organización , ni el 

representante legal se encuentran 

inhabilitadas por la ley 

ALLEGAR LA DECLARACION DE INHABILIDADES

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 

Certificado de existencia y 

representación legal o registro mercantil 

en donde se verifica el domicilio de la 

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 RIO NEGRO Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA 

PERSONA 

JURIDICA O DE 

MARIA ELENA SIERRA 

MARTINEZ

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANT

E LEGAL

N/A Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO PACHO Emprendimiento 2



X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

MAURICIO MESA

Certificado autorizado por municipio o 

por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona 

de depósito, en caso de que haya lugar a 

ello. 
Certificado expedido por la Dirección o 

Secretaría de Planeación Municipal, 

donde se otorgue el visto bueno a la 

adecuación o mejoramiento que se Presupuesto de obra y planos firmado 

por una persona idónea. La no 

presentación de estos será causal de 

rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del 

bien inmueble (local, edificio, casa, 

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 

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 
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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 

OLGA YANIRA GARZON 

YANGUMA

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANT

E LEGAL

N/A Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO PACHO Emprendimiento 2

PROVINCIA RIO NEGRO Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE
NO 

CUMPLE
SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios FALTA COTIZACION DE LA POLIZA
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 

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 

FALTA UNA  COTIZACION DE ESTUFA Y PLANCHA INDUSTRIAL CON EL 

RUT DEL OFERENTE

Camara de comercio de las empresas 

cotizantes ( minimo 3 por elemento 

solicitado)



X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

MAURICIO MESA

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 

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, 

Certificado autorizado por municipio o 

por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona 

de depósito, en caso de que haya lugar a 

ello. 
Certificado expedido por la Dirección o 

Secretaría de Planeación Municipal, 

donde se otorgue el visto bueno a la 

adecuación o mejoramiento que se Presupuesto de obra y planos firmado 

por una persona idónea. La no 

presentación de estos será causal de 

rechazo



Fecha 20 9

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 

CLEMENCIA ALARCON POVEDA

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANT

E LEGAL

N/A Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO PACHO Emprendimiento 2

PROVINCIA RIO NEGRO Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 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 

REQUERIR PARA QUE ALLEGUE UNA COTIZACION CON RUT DE 

PUBLICIDAD, Y DOS COTIZACIONES DE TABLAS EN ACRILICO Y CASA 

EXIBIDORAS.

Camara de comercio de las empresas 

cotizantes ( minimo 3 por elemento 

solicitado) ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO DE MAQUIALIMENTOS



X X

X X

X X

X X

X

X

X X

X X

X X

X
X

MAURICIO MESA

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 REQUERIR PARA QUE ALLEGUE EL CERTIFICADO

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario REQUERIR PARA QUE ALLEGE EL RUT DE CLEMENCIA

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social FALTA PAZ Y SALVO SS

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 

Presupuesto de obra y planos firmado por 

una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo



Fecha 20 9

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 

ASOCIACION DE PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADORES DE CAFÉ EL 

CASTILLO

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANT

E LEGAL

FANNY TRIANA MAHECHA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA PALMA Emprendimiento 2 X

PROVINCIA RIO NEGRO Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 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. 

FALTA CERTIFICACION CON BASE EN EL LIBRO DE AFILIADOS DE LAS 

DEMAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION

Certificado de existencia y 

representación legal o registro mercantil 

en donde se verifica el domicilio de la 

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 FALTA COTIZACION DE POLIZAS DE LOS EQUIPOS

Camara de comercio de las empresas 

cotizantes ( minimo 3 por elemento 

solicitado)



X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

MAURICIO MESA

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 ALLEGAR 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 FALTA ALLEGAR SS DE LAS SOCIAS

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del 

bien inmueble (local, edificio, casa, 

Certificado autorizado por municipio o 

por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona 

de depósito, en caso de que haya lugar a 

ello. 
Certificado expedido por la Dirección o 

Secretaría de Planeación Municipal, 

donde se otorgue el visto bueno a la 

adecuación o mejoramiento que se Presupuesto de obra y planos firmado 

por una persona idónea. La no 

presentación de estos será causal de 

rechazo



Fecha 21 9

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 

ADRIANA LICET USAQUEN 

MENDEZ

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL 

REPRESENTANT

E LEGAL

N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO PACHO Emprendimiento 2

PROVINCIA RIO NEGRO Fortalecimiento 2

2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE
NO 

CUMPLE
SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

LA FIRMA UNA PERSONA DIFERENTE A LA QUE APARECE EN 

CAMARA DE COMERCIO COMO REPRESENTANTE LEGAL

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 

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 

FALTAN 3 COTIZACIONES DE CASCARILLA Y DOS COTIZACIONES DE 

VITAMINAS Y ANTIBIOTICOS

Camara de comercio de las empresas 

cotizantes ( minimo 3 por elemento 

solicitado)



X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

MAURICIO MESA

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 

Certificado antecedentes contraloria REQUERIR ESTE DOCUMENTO

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, 

Certificado autorizado por municipio o 

por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona 

de depósito, en caso de que haya lugar a 

ello. 
Certificado expedido por la Dirección o 

Secretaría de Planeación Municipal, 

donde se otorgue el visto bueno a la 

adecuación o mejoramiento que se Presupuesto de obra y planos firmado 

por una persona idónea. La no 

presentación de estos será causal de 

rechazo



Fecha 21 9

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 

MAGALY MONTERO TOVAR

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL 

REPRESENTANT

E LEGAL

N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA PEÑA Emprendimiento 2

PROVINCIA RIO NEGRO Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 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. 
Certificado de existencia y 

representación legal o registro mercantil 

en donde se verifica el domicilio de la 

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 FALTA UNA COTIZACION DE LAS CERDAS DE CRIA DE 80 KG

Camara de comercio de las empresas 

cotizantes ( minimo 3 por elemento 

solicitado)



X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

MAURICIO MESA

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 

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, 

Certificado autorizado por municipio o 

por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona 

de depósito, en caso de que haya lugar a 

ello. 
Certificado expedido por la Dirección o 

Secretaría de Planeación Municipal, 

donde se otorgue el visto bueno a la 

adecuación o mejoramiento que se Presupuesto de obra y planos firmado 

por una persona idónea. La no 

presentación de estos será causal de 

rechazo



Fecha 21 9

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 

DIANA LICETH ZARATE 

ORDOÑEZ

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL 

REPRESENTANT

E LEGAL

N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA PEÑA Emprendimiento 2

PROVINCIA RIO NEGRO Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 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 

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 

REQUERIR PARA QUE PRESENTE DOS COTIZACIONES DE 

FOTOCOPIADORAS

Camara de comercio de las empresas 

cotizantes ( minimo 3 por elemento 

solicitado)



X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

MAURICIO MESA

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 

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, 

Certificado autorizado por municipio o 

por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona 

de depósito, en caso de que haya lugar a 

ello. 
Certificado expedido por la Dirección o 

Secretaría de Planeación Municipal, 

donde se otorgue el visto bueno a la 

adecuación o mejoramiento que se Presupuesto de obra y planos firmado 

por una persona idónea. La no 

presentación de estos será causal de 

rechazo


