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INHABILITADO

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. 

SE INHABILITA EL PLAN DE NEGOCIOS TENIEDO EN 

CUENTA QUE EL PRESUPUESTO SUPERA EL RANDO 

DE FINANCIACION PARA EL CUAL APLICO QUE 

ESTABA EN $8.852.604  Y LA SUMA DEL 

PRESUPUESTO ANEXO DA UN TOTAL DE $9.129.600 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $9.129.600,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ANA DIANUT ANGULO ALVAREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ANA DIANUT ANGULO ALVAREZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO ANOLAIMA Emprendimiento 2
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SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE TODAS LAS EMPRESAS COTIZADORAS DE 

INSUMOS (AZUCAR Y HARINA DE SAGU) 

RELACIONADAS EN EL PRESUPUESTO

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8.415.837,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUISA APONTE GARCIA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUISA APONTE GARCIA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO QUIPILE Emprendimiento 2
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SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ANA IRENE CASTELLANOS LESMES

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ANA IRENE CASTELLANOS LESMES Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA Emprendimiento 2

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4.800.000,00 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 

HABILITADO

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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SUBSANAR

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

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

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

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

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

estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un (1) año en 

donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, edificio, casa, 

predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un documento donde el 

propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones y/o adecuaciones que se 

realizaran dentro de su predio y aprueba la intervención sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
ALLEGAR CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS 

TECNICAS

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR COTIZACIONES PENDIENTES: (2 

COTIZACIONES DE COMPUTADOR GAMA MEDIA Y 

GAMA ALTA, MULTIFUNCIONAL Y TINTAS) Y (UNA 

COTIZACION  MAS DE RESMAS DE OFICIO Y CARTA)

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 

ALLEGAR CARTA DE SOLICITUD DEBIDAMENTE 

DELIGENCIADA Y FIRMADA POR EL 

REPRESENTANT LEGAL Y CON EL VALOR 

CORRESPONDIENTE A LA SUMA DEL 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIO

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $7.680.000,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUZ MARINA ACOSTA TORRES

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUZ MARINA ACOSTA TORRES Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO ANOLAIMA Emprendimiento 2



Fecha 22 9

X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

N/A

X

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 

ANA MILENA CALDERON URREGO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ANA MILENA CALDERON URREGO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO QUIPILE Emprendimiento 2

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.080.941,00 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 COTIZACIONES ASI :

(01) COTIZACION DE CENTRIFUGA, AHUMADOR, 

TRAMPA Y COLMENA

(02) COTIZACIONES DE GUADAÑA 

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

HALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O 

RUES DE   EMPRESAS COTIZADORAS  ELEMENTOS 

PENDIENTES DEL PRESUPUESTO.

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 CON FECHA Y CODIGO 

SEGÚN ACTIVIDAD COMERCIAL

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 

SUBSANAR

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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SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARGARITA CASTILLO DE MENDOZA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARGARITA CASTILLO DE MENDOZA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA MESA Emprendimiento 2

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.153.410,00 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 ALLEGAR:

(01) COTIZACION DE VALVULA DESGASIFICADORA

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE   EMPRESAS COTIZADORAS DELAS SIGUIENTES 

EMPRESAS: 

DISMAQ, MAGRA, EMPAQUES 1A, EMPAQUES 

VERDES, AVISMAR, COMERCIALIZADORA CARMI Y 

EMPRESAS NUEVAS DE  ELEMENTOS PENDIENTES 

DEL PRESUPUESTO RELACIONADAS 

ANTERIORMENTE.

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 

SUBSANAR

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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HABILITADO

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO, RUT Y/O RUES DE 

LAS COTIZACIONES PENDIENTES RELACIONADAS 

ANTERIORMENTE

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 CERTIFICACIONES LABORALES DE LOS 

EMPLEADOS VINCULADOS 

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 DE ANGULOS METALICOS 

LIVIANOS PARA ESTRUCTURA DE CIELORASO Y 1 DE 

TORNILLOS CABEZA PLANA DE 1/2"

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 

ALLEGAR CARTA DE SOLICITUD DEBIDAMENTE 

DILIGENCIADA CON EL VALOR TOTAL DEL 

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PLAN DE 

NEGOCIO

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ALLEGAR MAS CERTIFICACIONES O DOCUMENTOS 

QUE ACREDITEN EL TIEMPO DE OPERACIÓN PARA EL 

RANGO DE FINANCIACION AL QUE ESTA APLICANDO

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.029.250,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ANA YULIETH RAMIREZ BERNAL

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ANA YULIETH RAMIREZ BERNAL Fortalecimiento 1

MUNICIPIO EL COLEGIO Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

X

X X

X X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE  EMPRESAS COTIZADORAS DE  ELEMENTOS 

PENDIENTES DEL PRESUPUESTO.

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR UNA (01) COTIZACION DE ANTIFLUIDOS 

CONTENIDO 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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $7.667.250,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARGARITA SANCHEZ MELO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARGARITA SANCHEZ MELO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA MESA Emprendimiento 2
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RECHAZADO

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

N/A

INABILITADA 

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. 

NO CUMPLE CON VIGENCIA DE CAMARA DE 

COMERCIO,  TIENE MATRICULA DE MAYO DE 2017 

POR LO TANTO NO APLICA AL RANGO DE 

FINANCIACION EMPRENDIMIENTO 2 QUE EXIGE 1 

AÑO DE LEGALIZACION EN CAMARA Y COMERCIO

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $16.176.166,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ASOCIACION ECOCIRCO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DIANA YAMILE LOPEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ANOLAIMA Emprendimiento 2 X
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO, RUT Y/O RUES DE 

TODAS LAS COTIZACIONES PENDIENTES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
ALLEGAR CERTIFICADO DE COMPETENCIAS 

TECNICAS

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

SOLO SE ANEXO UNA COTIZACION POR ITEM, HACER 

LLEGAR LAS COTIZACIONES 2 COTIZACIONES 

FALTANTES DE CADA UNO DE LOS ITEMS 

RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO DE PLAN DE 

NEGOCIOS

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.160.000,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARY LUZ GOMEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARY LUZ GOMEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO APULO Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

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 

BALBINA ESTHER HERRERA RODRIGUEZ 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
BALBINA ESTHER HERRERA RODRIGUEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA Emprendimiento 2

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $2.194.000,00 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)

ALLEGAR CARTA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

ASUMIENDO EL VALOR DE LA POLIZA DEL 

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 

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

N/A

X

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 

MARIA CONSTANZA VARGAS RUIZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA CONSTANZA VARGAS RUIZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA Emprendimiento 2

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4.170.000,00 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 

HABILITADO

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

N/A

X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

X

X

N/A

X X

X X

INHABILITADO

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.

NO ANEXO EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA 

SECRETARIA DE PLANEACION DONDE OTORGA EL 

VISTO BUENO A LA ADEUACION A REALIZAR

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

estos será causal de rechazo

ANEXO DISEÑO PERO NO DILIGENCIO EL 

PRESUPUESTO DE OBRA

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un (1) año en 

donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, edificio, casa, 

predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un documento donde el 

propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones y/o adecuaciones que se 

realizaran dentro de su predio y aprueba la intervención sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 
NO DILIGIENCIO LA CARTA DE SOLICITUD CON EL 

VALOR REQUERIDO

Formato plan de negocios

DENTRO DE LAS LINEAS DE INVERSION APLICO PARA 

ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS 

Y/O DISTRIBUCION DE LA PLANTA Y NO DILIGENCIO 

EL PRESUPUESTO DE OBRA, LO QUE DA PARA CAUSAL 

DE RECHAZO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

LA SUMA DEL PRESUPUESTO ANEXO AL PLAN DE 

NEGOCIO DA $5.767.000 Y EL RANGO DE 

FINANCIACION PARA EMPRENDIEMIENTO 1  ES DE 

$5.164.019 SUPERANDO EL VALOR MAXIMO A 

FINANCIAR

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.767.000,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

BEATRIZ WILCHES VIRGUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
BEATRIZ WILCHES VIRGUEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CACHIPAY Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

X

N/A

X

X

X

X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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 SEGURIDAD SOCIAL DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE TODAS LAS  EMPRESAS COTIZADORAS DE  

ELEMENTOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO 

DEL PLAN DE NEGOCIO

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR 

CARTA ASUMIENDO EL VALOR DE LA POLIZA 

RELACIONADA EN EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE 

NEGOCIO

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8.626.900,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA CRISTINA OSPINA ORTIZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA CRISTINA OSPINA ORTIZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA MESA Emprendimiento 2
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X X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X X

N/A

N/A

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

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

estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un (1) año en 

donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, edificio, casa, 

predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un documento donde el 

propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones y/o adecuaciones que se 

realizaran dentro de su predio y aprueba la intervención sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO, RUT O RUES DE 

LAS COTIZACIONES PENDIENTES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia) ALLEGAR CERTIFICADO DE COMPETENCIAS TECNICAS

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR COTIZACIONES PENDIENTES RALACIONADAS 

A CONTINUACION. (1 COTIZACION DE ADAPTADORES, 

TUBO DE 1", TUBO DE 1/2", UNIONES, CODOS, 

CHEQUE, MAIZ ENTERO, CONCENTRADO PONEDORA, 

CONCENTRADO LEVANTE, COMEDORES, NIDOS Y 

COMEDEROS POLLITO. Y 2 COTIZACIONES DE BUGE.

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 

ALLEGAR CARTA DE SOLICITUD DEBIDAMENTE 

DILIGENCIADO CON EL VALOR DE LA 

SUMATORIA REAL DEL PRESUPUESTO

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4.759.290,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

BLANCA ALICIA MENDOZA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
BLANCA ALICIA MENDOZA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ANOLAIMA Emprendimiento 2
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X X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

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 

MARIA DEL CARMEN CASTELBLANCO GARZON 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA DEL CARMEN CASTELBLANCO GARZON Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA MESA Emprendimiento 2

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.150.800,00 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ALLEGAR CARTA DE SOLICITUD DEBIDAMENTE 

DILIGENCIADO Y FIRMADO POR EL 

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 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 ALLEGAR:

(01) COTIZACION DE JABON REY, JABON PROTEX Y 

ESTANTES 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE   EMPRESAS COTIZADORAS  ELEMENTOS 

PENDIENTES DEL PRESUPUESTO RELACIONADOS 

ANTERIORMENTE

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 

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

N/A

X

X X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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 TRADICION Y LIBERTAD O 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DONDE OPERAN

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE  TODAS LAS  EMPRESAS COTIZADORAS DE  

ELEMENTOS DEL PRESUPUESTO.

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR 

DOS (2) COTIZACIONES DE DESPULPADORA SEGÚN 

PRESUPUESTO RELACIONADO EN  EL PLAN DE 

NEGOCIO 

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.072.000,00 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 TORRES MORALES

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
BLANCA CECILIA TORRES MORALES Fortalecimiento 1

MUNICIPIO TENA Emprendimiento 2
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X X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE LAS COTIZACIONES PENDIENTES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
ALLEGAR CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS 

TECNICAS

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR 2 COTIZACIONES DE (SILLA BARBERA, 

PALTRONA CON CAJONES PARA MANICURE, 

ESMALTE MASGLO,  OXIGENTA, CORTACUTICULA, 

TOALLAS DESECHABLES, CAJA *12 DE BLONDOR 

YELLOW) Y 1 COTIZACION DE (SILLA DE 

PELUQUERIA, TINTE DE 60 GRA, LACA Y 

TRATAMIENTO * 1000) LO ANTERIOR TENIENDO EN 

CUENTA QUE NO SE ANEXARON LAS 3 

COTIZACIONES REQUERIDAS

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 

ALLEGAR CARTA DE SOLICITUD DEBIDAMENTE 

DILIGENCIADA Y FIRMADA POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4.929.000,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA DEL PILAR PRIETO TORRES

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA DEL PILAR PRIETO TORRES Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA MESA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

ALLEGAR CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION 

Y/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)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.085.500,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

BLANCA NIDIA ALBINO RAMIREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
BLANCA NIDIA ALBINO RAMIREZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ANOLAIMA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

N/A

N/A

X X

X

X

X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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 SEGURIDAD SOCIAL DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

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 CON FECHA Y CODIGO 

SEGÚN ACTIVIDAD COMERCIAL Y 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 TRADICION Y LIBERTAD O 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE  FARMATIENDAS Y DE TODAS LAS  EMPRESAS 

COTIZADORAS DE  ELEMENTOS DEL PRESUPUESTO 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR

(01) COTIZACION DE SUAVISANTE DE TELAS, 

DESINFECTANTE PARA PISOS, JABON LAVADORA 

TIPO ARIEL, SILICONA LIQUIDA, DESENGRASANTE 

INDUSTRIAL

DOS (2) COTIZACIONES DE HIPOCLORITO DE SODIO, 

SELLADOR PARA PISOS SEGÚN PRESUPUESTO DEL 

PLAN DE NEGOCIO 

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.151.000,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA ETELVINA BARRETO SUAREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DIANA YAMILE LOPEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO EL COLEGIO Emprendimiento 2
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X

X

X

X X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

OK

N/A

N/A

X

X

X

X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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 SEGURIDAD SOCIAL 

ACTUALIZADO

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE TODAS LAS EMPRESAS COTIZADORAS INCLUIDOS 

LAS COTIZACIONES PENDIENTES RELACIONADAS 

ANTERIORMENTE

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR 1 COTIZACIONES DE TODOS LOS ITEMS 

RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO, TENIENDO EN 

CUENTA QUE SOLO  ANEXARON 2  DE LAS 3 

REQUERIDAS

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

ENTREGA INSCRIPCION DE CAMARA DE COMERCIO, 

SE REQUIERE ANEXAR EL CERTIFICADO

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $3.549.999,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LILI PAOLA MORALES HERNANDEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LILI PAOLA MORALES HERNANDEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ANOLAIMA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO, RUT O RUES DE 

TEXTILES CAROLINA

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
ALLEGAR CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS 

TECNICAS

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.060.000,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA TERESA SANDOVAL

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA TERESA SANDOVAL Fortalecimiento 1

MUNICIPIO QUIPILE Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X X

N/A

X X

X

X

X

X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INABILITADA 

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. 

SE INHABILITA TENIENDO EN CUENTA QUE NO 

DILIGENCIA EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE 

NEGOCIOS, LO QUE ES CAUSAL DE RECHAZO Y NO 

PERMITE SEGUIR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $0,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CARMEN ROSA PERILLA SOLANO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DIANA YAMILE LOPEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA MESA Emprendimiento 2
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X X

X

X X

X X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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 CON FECHA Y CODIGO 

SEGÚN 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)

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE  TODAS LAS  EMPRESAS COTIZADORAS DE  

ELEMENTOS DEL PRESUPUESTO RELACIONADOS 

ANTERIORMENTE

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR 

UNA (01) COTIZACION DE ARROZ, PROMASA, CARNE 

POR LIBRAS, CARNE MOLIDA POR LIBRAS. 

DOS (2) COTIZACIONES DE CAJAS DE SERVILLETAS. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO CON CODIGO 

ACTUALIZADO CONCORDANTE CON ACTIVIDAD 

COMERCIAL Y RUT

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 
ALLEGAR DOCUMENTOS FIRMADO POR 

REPRESENTANTE LEGAL

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ALLEGAR SOPORTES DE ANTIGÜEDAD DE LA 

ACTIVIDAD ECONOMICA, NO ANEXA NINGUN 

DOCUMENTO

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $1.893.500,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA VICTORIA HERNANDEZ RIOS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA VICTORIA HERNANDEZ RIOS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA MESA Emprendimiento 2
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X

X

X

X X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

X

N/A

X

X

X

X X

N/A

X

N/A

X X

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 

CECILIA RIOS SALCEDO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CECILIA RIOS SALCEDO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA MESA Emprendimiento 2

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8.684.350,00 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 RENOVADA EN 

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 DOCUMENTACION ASI :

(01) COTIZACION DE LINO, MAQUINA 20U, 

VOLANTES, TARJETAS

(02) COTIZACIONES DE ENTRETELA, CAUCHO HIJOS, 

HILAZA, BROCHES

(03) COTIZACIONES DE BOTONES, CREMALLERAS, 

ROTULOS, MARQUILLAS.

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE EMPRESAS COTIZADORAS  DE ELEMENTOS 

PENDIENTES DEL PRESUPUESTO.

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 CON FECHA Y CODIGO 

SEGÚN ACTIVIDAD COMERCIAL

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 

ALLEGAR CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION 

Y/O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DONDE 

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo
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X

X

X

X

N/A

X

X

X

X X

X X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

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 

MARIANA MAHECHA GARZON

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIANA MAHECHA GARZON Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA MESA Emprendimiento 2

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8.848.226,00 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 ALLEGAR:

(01) COTIZACION DE ACEITES SURTIDOS, DE ACEITE 

LIMON-NARANJA, EQUIPO DE ESTIMULACION, 

ENVASES, UNIFORMES

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE  NUEVAS EMPRESAS COTIZADORAS DELAS 

SIGUIENTES EMPRESAS: 

MARQUET QUIMICOS, CLEMENCIA GOMEZ, 

INTERFISIA LMTA, EVIDENCE, SIU-TUTUAVA, 

ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA SAS, TAURET 

COMPUTADOR, PANAMERICANA, ARMOL LTDA, 

UNIFORMES Y ACCESORIOS, SOMOS REGION DEL 

TEQUENDAMA, AVISMAL, OXIMEDICAS LA MESA Y 

EMPRESAS NUEVAS DE  ELEMENTOS PENDIENTES 

DEL PRESUPUESTO RELACIONADO ANTERIORMENTE

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 

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE  FARMATIENDAS Y DE LAS COTIZACIONES 

PENDIENTES RELACIONADAS ANTERIORMENTE

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR 2 COTIZACION DE HILOS PARA BORDAR, Y 

3  COTIZACION DE HILOS PARA HILBANAR LOS 

CARRETELES Y 3  COTIZACION DE MATERIAL TEXTIL 

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8.845.926,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CLAUDIA PATRICIA QUEVEDO PEREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CLAUDIA PATRICIA QUEVEDO PEREZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA MESA Emprendimiento 2



Fecha 21 9

X X

X

X X

X X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE TODAS LAS EMPRESAS COTIZANTES 

RELACIONADAS EN EL PRESUPUESTO

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
ALLEGAR CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS 

TECNICAS

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

verifica el domicilio de la unidad productiva
ALLLEGAR CAMARA DE COMERCIO

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ALLEGAR LA CARTA DE SOLICITUD 

DILIGENCIADA Y DEBIDAMENTE FIRMADA POR 

EL EMPRESARIO

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO PARA PODER 

VERIFICAR INFORMACION

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4.449.900,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARLENY BOHORQUEZ RIAÑO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARLENY BOHORQUEZ RIAÑO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ANOLAIMA 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

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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 ANEXARON PAZ Y SALVO DE  SEGURIDAD SOCIAL 

DEL REPRESENTANTE LEGAL

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

NO SE ANEXARON LAS CERTIFICACIONES LABORALES 

DE LAS EMPLEADAS ACTIVAS DE LA ASOCIACION 

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. 

DENTRO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS 

RANGO DE FINANCIACION SE REQUIERE QUE SI EL 

REPRESENTANTE LEGAL ES UN HOMBRE MINIMO EL 

75% DE LOS ASOCIADOS DEBEN SER MUJERES. 

TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR Y SEGÚN LA 

LISTA DE AFILIADOS ACTIVOS ANEXOS, EL 75% 

CORREESPONDERIA A 30 MUJERES Y SOLO 

APARECEN RELACIONADAS 27, POR FAVOR HACER 

HALLER INFORMACION COMPLETA

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2 X

VALOR SOLICITADO $10.740.000,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ASOCIACION DE PRODUCTORES Y PRODUCTORAS 

AGROPECUARIOS/ AS QUIPILEASOPROAGRO QUIPILE

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
SAUL ARDILA LOPEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO QUIPILE Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

N/A

X X

X

X

X

X

N/A

X

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 

MELISSA JOANNA PRADILLA POLO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MELISSA JOANNA PRADILLA POLO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CACHIPAY Emprendimiento 2

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4.055.183,00 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 ALLEGAR:

(02) COTIZACIONES DE JARRAS PLASTICAS, MELASA 

POR SACO, CASCARILLA DE ARROZ.

(01) COTIZACION DE CONTENEDOR CON TAPA DE 

120LTS., TANQUE DE 208 LTS, CONTENEDOR DE 

60LTS., JARRAS PLASTICAS MEDIDORAS DE 4 LTS., 

GARRAFA CUADRADA DE 4000cc, GARRAFA DE 

2000cc.

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE  EMPRESA COTIZANTES DE DENOMINADAS: CJS 

CANECAS, CACHARRERIA LA CHILE, CRISTALERIA 

PRINCIPAL, FERRETERIA MOBER, KOYAGUE, CACTUS 

NATURA, JARDINES DE ZION, DUQUE SALDARRIAGA, 

DISTRIENVASES, AFAN GRAFICO, PAPELERIA 

EMPRESARIAL, IMPRESION DIGITAL, EMPRESAS DE 

TRANSPORTE COTIZANTES Y NUEVAS EMPRESAS 

COTIZADORAS DE LOS ELEMENTOS DEL 

PRESUPUESTO

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 O 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DONDE OPERAN

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. 

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo
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X

X

X

X X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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 SEGURIDAD SOCIAL DE LA 

REPRESENTANTE LEGAL

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 TRADICION Y LIBERTAD 

Y/O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DONDE 

OPERAN

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE  EMPRESA COTIZANTE DE  CAFÉ GOURMET

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR (01) COTIZACION DE CAFÉ GOURMET 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO ACTUALIZADA YA 

QUE LA ANEXA ES DEL 30 DE MARZO DEL 2017

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8.800.000,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CLAUDIA YANETH SUAREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CLAUDIA YANETH SUAREZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO EL COLEGIO Emprendimiento 2



Fecha 21 9

X X

X

X X

X X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

verifica el domicilio de la unidad productiva
ALLLEGAR CAMARA DE COMERCIO

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ALLEGAR LA CARTA DE SOLICITUD 

DILIGENCIADA Y DEBIDAMENTE FIRMADA POR 

EL EMPRESARIO

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO PARA PODER 

VERIFICAR INFORMACION

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.100.000,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MERCEDES EDITH RUBIANO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MERCEDES EDITH RUBIANO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ANOLAIMA Emprendimiento 2
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RECHAZADO

X

X

X X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INHABILITADO

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. 

SE INHABILITA EL PLAN DE NEGOCIOS TENIEDO EN 

CUENTA QUE EL PRESUPUESTO SUPERA EL RANDO 

DE FINANCIACION PARA EL CUAL APLICO QUE 

ESTABA EN $8.852.604  Y LA SUMA DEL 

PRESUPUESTO ANEXO DA UN TOTAL DE $10.800.000 

Y NO SE REFLEJA EN NINGUNA PARTE UN APORTE 

DE PARTE DEL EMPRESARIO

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $10.800.000,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MERCEDES LOZADA ZUÑIGA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MERCEDES LOZADA ZUÑIGA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO ANOLAIMA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

X

X X

X X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X X

X

SUBSANAR

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.

ALLEGAR CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA 

DIRECCIÓN O SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL, DONDE SE OTORGUE EL VISTO BUENO 

A LA ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO QUE SE 

PRETENDE LLEVAR A CABO.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE  EMPRESAS COTIZADORAS DE  ELEMENTOS 

PENDIENTES DEL PRESUPUESTO RELACIONADO 

ANTERIORMENTE

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR UNA (01) COTIZACION DEL ITEM OBRA 

DESCRITO 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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.163.950,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MERCEDES SOSA CASTRO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MERCEDES SOSA CASTRO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO APULO Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

N/A

N/A

X

X

X

X

X X

N/A

X

X

X

N/A

X

X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MISGROT BARBOSA ESPEJO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MISGROT BARBOSA ESPEJO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA Emprendimiento 2

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.300.000,00 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 UNA (01) COTIZACION DE TODOS LOS 

ELEMENTOS PENDIENTES DEL PRESUPUESTO. 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE DEPOSITO PORVENIR Y DE EMPRESAS 

COTIZADORAS DE  ELEMENTOS PENDIENTES DEL 

PRESUPUESTO.

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 EN FECHA Y CODIGO

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 

SUBSANAR

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

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

         ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO, RUT O RUES 

DE LAS COTIZACIONES PENDIENTES RELACIONADOS 

ANTERIORMENTE

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR LAS SIGUIENTES COTIZACIONES 

FALTANTES CON RELACION AL PRESUPUESTO: (1 

COTIZACION DE TRATAMIENTO AMPOLLAS, 

REPOLARIZADOR REPARA DE REPAIR, BLONDOR 

TARRO, MASCARILLA NAISSAN, MASCARILLA 

NAISSAN SOBRE X CAJA, TRATAMIENTO LIHIT POTE, 

GUANTES DE NITRILO X CAJA, TABABOCAS, SHAMPO 

GALON, ACONDICIONADOR GALON, TOALLAS 

ROLLO, TIJERA BARRILLITO Y TIJERA GRAFILADORA). 

Y (2 COTIZACIONES DE KIT DE CEPILLO, MASCARILLA 

NATURALEZ Y VIDA, BLONDOR SOBRES,TINTE VISI 

COMPLEO, TINTE VISION, TINTE FOREST 

COMPLERTO, TINTE FOREST SOLO Y ESMALTE 

AROBELL)

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO PARA PODER 

VALIDAR LA INFORMACION 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ALLEGAR CARTA DE SOLICITUD DEBIDAMENTE 

DILIGENCIADO CON EL VALOR DE LA 

SUMATORIA REAL DEL PRESUPUESTO

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO PARA PODER 

VALIDAR LA INFORMACION 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.025.500,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NANCYREYA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NANCY MIREYA MARTINEZ VARGAS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO QUIPILE Emprendimiento 2
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X X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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 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 CON CODIGO DE ACTIVIDAD 

ECONOMICA ACTUALIZADO CORRESPONDIENTE A 

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 

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ALLEGAR CARTA DE SOLICITUD DEBIDAMENTE 

DILIGENCIADA Y FIRMADA CON EL VALOR 

TOTAL CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 

DEL PLAN DE NEGOCIOS

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $2.420.000,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NELLY BARBOSA ESPEJO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NELLY BARBOSA ESPEJO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

X

X X

X X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

X

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 

NOHORA PIEDAD AYALA SARMIENTO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NOHORA PIEDAD AYALA SARMIENTO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO ANAPOIMA Emprendimiento 2

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8.602.936,00 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 DOS (02) COTIZACIONES DE TODOS LOS 

ELEMENTOS PENDIENTES DEL PRESUPUESTO QUE 

CONTENGA LAS REFERENCIAS DENOMINADAS DE LA 

MISMA FORMA. 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE  EMPRESAS COTIZADORAS DE  ELEMENTOS 

PENDIENTES DEL PRESUPUESTO.

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 

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo
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X X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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 CON CODIGO DE 

ACTIVIDAD ECONOMICA

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE LAS EMPRESAS COTIZADORAS DE INSUMOS Y 

VITRINAS

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR  COTIZACIONES DE INSUMOS SOLICITADOS 

 NO SE ANEXARON LAS 3 REQUERIDAS

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 
ALLEGAR SOLICITUD FIRMADA Y DEBIDAMENTE 

DILIGENCIADA

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4.250.010,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NURIS STELLA GOMEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NURIS STELLA GOMEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO EL COLEGIO Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

HABILITDO

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

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

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

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

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

estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un (1) año en 

donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, edificio, casa, 

predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un documento donde el 

propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones y/o adecuaciones que se 

realizaran dentro de su predio y aprueba la intervención sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8.800.000,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NORA JIMENEZ MARMOLEJO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NORA JIMENEZ MARMOLEJO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO EL COLEGIO Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

HABILITADO

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.043.440,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ROCIO ESPERANZA CAMARGO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROCIO ESPERANZA CAMARGO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X X

N/A

X X

X X

N/A

N/A

X X

X

X

X

X

N/A

X

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 

ROSA HELENA PULIDO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROSA HELENA PULIDO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA MESA Emprendimiento 2

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $2.645.000,00 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 

ALLEGAR CARTA DE INHABILIDADES FIRMADA POR  

REPRENTANTE LEGAL 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR (01) COTIZACION DE FIBRAS ZULIA, 

COTIZACIONES DE PLANTILLAS ZULIA

PALA Y  ADAPTADOR  Y (02) COTIZACIONES DE 

GRAPAS, TAPON Y CABUYA. 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE EMPRESAS DENOMINADA ASEO PROA SAS Y 

PRODUCTOS DE ASEO JEM,   Y EMPRESAS 

COTIZADORAS  DE ELEMENTOS PENDIENTES DEL 

PRESUPUESTO.

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 LIBERTAD Y TRADICION 

Y/O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DONDE 

OPERAN

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 

SUBSANAR

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

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

N/A

X

X

X

N/A

X

X

SUBSANAR

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

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE TODAS  LAS EMPRESAS COTIZADORAS 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR 1 COTIZACION DE CADA UNO DE LOS 

ITEMS RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO DEL 

PLAN DE NEGOCIOS, TENIENDO EN CUENTA QUE 

SOLO ANEXO  2 COTIZACIONES DE LAS 3 

SOLICITADAS

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

ENTREGA INSCRIPCION DE CAMARA DE COMERCIO, 

SE REQUIERE ANEXAR EL CERTIFICADO Y CODIGO 

ACTUALIZADO SEGÚN ACTIVIDAD

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ALLEGAR CARTA DE SOLICITUD DEBIDAMENTE 

DILIGENCIADA CON EL VALOR TOTAL DE LA 

SUMATORIA DEL PRESUPUESTO 

RELACIONADO EN EL PLAN DE NEGOCIO

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.109.800,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ROSALBA CORTES VIVAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROSALBA CORTES VIVAS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CACHIPAY Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE LAS COTIZACIONES PENDIENTES RELACIONADAS 

ANTERIORMENTE

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
ALLEGAR CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS 

TECNICAS

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR 1 COTIZACION DE TODOS LOS ITEMS 

RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO, TODA VEZ 

QUE SOLO ANEXARON 2 COTIZACIONES DE CADA 

UNO Y LOS TERMINOS DE REFENCIA SOLICITABA 3.

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.145.000,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ROSALBA VERGARA CAÑON

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROSALBA VERGARA CAÑON Fortalecimiento 1

MUNICIPIO EL COLEGIO Emprendimiento 2
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RECHAZADO

X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INABILITADA 

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. 

EL TIEMPO DE FORMALIZACION DE CAMARA DE 

COMERCIO ESTA DEL 16 DE ENERO DEL 2017,  POR 

LO TANTO NO APLICA AL RANGO DE FINANCIACION 

FORTALECIMIENTO 1  YA QUE EL TIEMPO MINIMO 

REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ES 

DE 1 AÑO

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $7.222.440,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

SANDRA LORENA CARO QUIROGA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
SANDRA LORENA CARO QUIROGA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO ANAPOIMA Emprendimiento 2
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X X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

TODA VEZ QUE EL CERTIFICADO DE TRADICION Y 

LIBERTAD NO COINCIDE CON EL NOMBR DEL 

EMPRESARIO NI SE ANEXA NINGUN CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SE SOLICITA 

ACLARAR LO ANTERIOR

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR LAS CAMARAS DE COMERCIO, RUT Y/O 

RUES DE LAS COTIZACIONES PENDIENTES 

RELACIONADAS ANTERIORMENTE

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR 2 COTIZACIONES DE (GRAMERA, CREOLINA 

GALPON, COMPLEJO, GALAPAGOS BEBEDEROS 

CONEJO) YA QUE SOLO SE PRESENTO UNA 

COTIZACION DE CADA UNO. HALLEGAR 1 

COTIZACIONES DE (CAL VIVA, YODO, BULTOS 

CEMENTO Y TAPONES ROSCA)

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 

ALLEGAR LA CARTA DE SOLICITUD CON EL 

VALOR CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 

POR LA SUMA DE $4.867.650

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4.867.650,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YEILUZ MARLENE ACERO BERNAL

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YEILUZ MARLENE ACERO BERNAL Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ANOLAIMA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

X

X

X

X

X X

X X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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 NO ANEXO DOCUMENTO REQUERIDO

Registro Unico Tributario

ALLEGAR RUT ACTUALIZADO CON LA ACTIVIDAD 

ECONOMICA CORRESPONDIENTE A 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)

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE  EMPRESA COTIZANTE DE MESA, SELLADORA Y 

GRAMERA

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR (02) COTIZACIONES DE MESA Y SELLADORA 

Y (3) COTIZACIONES DE GRAMERA

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $3.896.999,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YENNY CECILIA MORALES FLOREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YENNY CECILIA MORALES FLOREZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO QUIPILE Emprendimiento 2
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X X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

N/A

N/A

X X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO TODA 

VEZ QUE LOS TERMINOS DE REFERENCIA NO 

PERMITE CONSTANCIAS 

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 

ALLEGAR CARTA MODIFICATORIA DE SOLICITUD 

DE RECURSOS  TODA VEZ QUE EL PLAN DE 

NEGOCIOS DEBE IR DIRIGIDO A LA PERSONA 

NATRUAL TAL Y COMO REGISTRA EN LA 

CAMARA DE COMERCIO Y RUT

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8.666.400,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YOHANA PATRICIA PERILLA LOPEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YOHANA PATRICIA PERILLA LOPEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

HABILITADO

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4.114.942,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CONSERVAS Y MERMELADAS SEMILLAS DEL TEQUENDAMA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JENNY CONSUELO JAIME CACERES Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X X

X

N/A

X X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE  EMPRESA COTIZANTES DE HISPANO, PERALTEX 

& CIA, PARCUEROS, EL MAYORISTA, ARTEX, 

PANAMERICANA, ADAMCOL, 321 DISEÑO WEB, Y  

CLINICA DEL COMPUTADOR.

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. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.082.230,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DIANA PAOLA PIMENTEL MORA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DIANA PAOLA PIMENTEL MORA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA MESA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

N/A

N/A

X

X

X

X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

ANEXO FORMULARIO DE SEGURIDAD SOCIAL, SE 

REQUIERE ALLEGAR CERTIFICADO DE SEGURIDAD 

SOCIAL

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE  EMPRESAS COTIZADORAS DE LAMINA NEOLITE,  

PEGANTE PL285 Y PAGINA WEB

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 .

FALTA ALLEGAR COTIZACIONES DE LAMINA NEOLITE,  

PEGANTE PL285 Y PAGINA WEB

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $7.594.280,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DIANA PAOLA RAMIREZ DIAZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DIANA PAOLA RAMIREZ DIAZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO EL COLEGIO Emprendimiento 2
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X

X

X X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

N/A

X X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

ALLEGAR CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION O 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DONDE 

FUNCIONAN

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

verifica el domicilio de la unidad productiva
ALLEGAR 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. 
ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO PARA PODER 

VERIFICAR INFORMACION

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.100.000,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ELIANA DEL PILAR RUBIANO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ELIANA DEL PILAR RUBIANO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ANOLAIMA Emprendimiento 2



Fecha 21 9

X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

N/A

X

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO, RUT Y/O RUES DE  

LA COTIZACIONE PENDIENTE RELACIONADAS 

ANTERIORMENTE

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

 HACER LLEGAR UNA COTIZACION DE MAS YA QUE 

SOLO PRESENTO 2 DE CADA UNO DE LOS ITEMS 

RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.163.950,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ESTHER ROZO TELLEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ESTHER ROZO TELLEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO APULO Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

X

N/A

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

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

estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un (1) año en 

donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, edificio, casa, 

predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un documento donde el 

propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones y/o adecuaciones que se 

realizaran dentro de su predio y aprueba la intervención sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO, RUT O RUES DE 

LAS COTIZACIONES PENDIENTES RELACIONADAS 

ANTERIORMENTE

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR 2 COTIZACIONES DE CUÑETE BLANCO, 2 

COTIZACIONES DE GALONES DE PEGANTE, 2 

COTIZACIONES DE GALONES DE BARNIZ Y 2 

COTIZACIONES DE FRASCO DE CONCENTRADO

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.074.000,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

FARID PAYAN BARRIOS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
FARID PAYAN BARRIOS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA MESA Emprendimiento 2
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X

X

X X

X X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

FLOR MARTINEZ CASTILLO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
FLOR MARTINEZ CASTILLO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA Emprendimiento 2

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $11.170.000,00 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 SOLICITUD REALIZADA SOBREPASA EL VALOR DE 

FINANCIACION DEL PROYECTO, POR LO TANTO NO 

CUMPLE CON LAS SOLICITUDES DE LOS RANGOS DE 

FINANCIACION DE LA CONVOCATORIA

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

verifica el domicilio de la unidad productiva
NO ANEXA 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 .

NO ANEXA COTIZACIONES DEL TOTAL DE LOS ITEMS 

SOLICITADOS EN EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE 

NEGOCIOS

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado) ITEMS PENDIENTES POR COTIZAR 

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)

NO ANEXA CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION 

Y/O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DONDE 

OPERAN

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 

INHABILITADO

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

N/A

X

X

X

X

X X

N/A

X

X

X

N/A

X

X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

FLORINDA RIVERA ALBINO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
FLORINDA RIVERA ALBINO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA Emprendimiento 2

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $1.797.620,00 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:

(02) COTIZACIONES DE MANO DE OBRA Y PALINES 

10X10 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE  EMPRESAS COTIZADORAS: FERREAMIGOS, ADEL 

MO VILLAMIL, FERREDEPOSITO ALIANZA Y DE LOS  

ELEMENTOS PENDIENTES DEL PRESUPUESTO.

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 CON FECHA Y CODIGO

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 

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO, RUT Y/O RUES DE 

LAS COTIZACIONES PENDIENTES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR LAS 3 COTIZACIONES DE LA OLLA DE 62 

LITROS, 2 COTIZACIONES DEL MESON EN ACERO 

INOXIDABLE, UNA COTIZACION DE LA CANTINA DE 

ALUMINIO, 2 COTIZACIONES DE LA BALANZA 

ELECTONICA, 2 COTIZACIONES DEL FILTRO PARA 

LECHE, 2 COTIZACIONES DE TERMOMETRO 

PUNZON. TENIENDO EN CUENTA QUE NO FUERON 

ANEXAS Y SE REQUIERE TENER MINIMO 3 

COTIZACIONE POR CADA UNO D ELOS ITEM 

RELACIONADOS 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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.166.793,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

GLORIA BOHORQUEZ BECERRA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
GLORIA BOHORQUEZ BECERRA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CACHIPAY Emprendimiento 2
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X X

X

X X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X

N/A

X X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

ALLEGAR CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION O 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DONDE 

FUNCIONAN

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR COTIZACIONES DE LOS SIGUIENTES ITEM 

QUE QUEDARON PENDIENTES: (2 COTIZACIONES DE 

HILO WAYUU, HILO CROCHE, SUELA NO 

TUERCE,SUELA FLORELLA,SUELA BEBE CAUCHO, 

SUELA KOBY PVC) (1 COTIZACION DE HILO 

TERLENKA) Y(3 COTIZACIONES DE SUELA MARCELA 

FORR, SUELA HOLLY FA, SUELA YAKIE Y SUELA 

MEDUZABEIS)

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 
ALLEGAR CARTA DE  SOLICITUD FIRMADA Y CON 

EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ALLEGAR DOCUMENTOS DONDE SE PUEDA 

EVIDENCIAR EL TIEMPO DE OPERACIÓN

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4.315.840,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

GLORIA ESTELLA POVEDA FONSECA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
GLORIA ESTELLA POVEDA FONSECA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ANOLAIMA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE LAS EMPRESAS COTIZADORAS DE CODORNICES Y 

EMPRESAS COTIZANTES DE PUBLICIDAD

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR 1 COTIZACION DE CODORNICES Y COMIDA

 Y 2 COTIZACIONES DE PLEGABLES, TARJETAS Y 

ETIQUETAS. 

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8.730.874,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

HUEVOS DE CODORNIZ LA GRANJA SAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUZ ADILIA VEGA LUGO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA MESA Emprendimiento 2
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X

X

X

X X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE LAS EMPRESAS COTIZADORAS DE TODOS LOS 

ITEMS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO

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 .

SOLO ANEXAN UNA (1) COTIZACION POR CADA UNO 

DE LOS ITEMS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO, 

SE DEBEN ANEXAR DOS (2) COTIZACIONES MAS DE 

CADA UNO DE LOS ITEMS RELACIONADOS EN EL 

PRESUPUESTO

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

ANEXA FORMULARIO DE INSCRIPCION, DEBE 

ALLEGAR CERTIFICADO DE 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. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.140.000,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JUANA PAULINA VILLAMIL VELASQUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JUANA PAULINA VILLAMIL VELASQUEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CACHIPAY Emprendimiento 2



Fecha 22 9

X X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

N/A

X X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

ALLEGAR CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD O 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O PERMISOS DE 

FUNCIONAMIENTO

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO DE LAS EMPRESAS 

(CIMPA SAS, LABEXCO, Y DE LAS COTIZACIONES 

FALTANTES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR LAS SIGUIENTES COTIZACIONES 

PENDIENTES: (1 COTIZACION DEL REFRACTOMETRO, 

3 COTIZACIONES DEL Ph METRO, 1 COTIZACION DE 

LA FRUCTOSA, 2 COTIZACIONES DEL SORBATO DE 

POTASIO, 1 COTIZACION DEL BENZOATO DE 

POTASIO, 2 COTIZACIONES DE LAS BOTELLAS PARA 

JUGO, MERMELADAS, TAPAS, MERMELADAS, TAPAS 

CON SUS RESPECTIVAS REFERENCIA. 2 

COTIZACIONES DE ENCURTIDOS,3 COTIZACIONES DE 

FRUTAS Y VERDURAS, 3 COTIZACIONES DE 

TERMOMETRO DIGITAL, 3 COTIZACIONES DE 

ESTUFA INDUSTRIAL, 3 COTIZACIONES DE 

LICUADORA INDUSTRIAL, 3 COTIZACIONES DE 

DESPULPADORAS, 3 COTIZACIONES DE BALANZAS Y 

3 COTIZACIONES DE BASCULAS.

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 

ALLEGAR CARTA DE SOLICITUD DEBIDAMENTE 

DILIGENCIADO CON EL VALOR DE LA 

SUMATORIA REAL DEL PRESUPUESTO

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.085.660,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LAYDI TATIANA MENDIVELSO LONDOÑO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LAYDI TATIANA MENDIVELSO LONDOÑO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CACHIPAY Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

N/A

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

X

X

N/A

X

X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LEYDI TATIANA VILLARRAGA MARTINEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LEYDI TATIANA VILLARRAGA MARTINEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SAN ANTONIO TEQUENDAMA Emprendimiento 2

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4.172.500,00 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 ALLEGAR:

(03) COTIZACIONES DE MANO DE OBRA

(02) COTIZACIONES DE HORMONAGRO

(01) COTIZACION DE LIMATONES 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE  NUEVAS EMPRESAS COTIZADORAS DE 

ELEMENTOS PENDIENTES DEL PRESUPUESTO 

RELACIONADOS ANTERIORMENTE

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 

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo
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X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

N/A

N/A

X

X

X

X

X X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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 CON ACTIVIDAD 

ECONOMICA ACORDE A 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)

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O RUES 

DE  EMPRESA GRANJA AVICOLA EL SOL NACIENTE Y 

EMPRESAS COTIZANTES DE  CASCARILLA

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR (03) COTIZACIONES CASCARILLA

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.000.000,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUCY MENDOZA DIAZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUCY MENDOZA DIAZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO QUIPILE Emprendimiento 2
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X X

X

X

X X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SUBSANAR

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

ALLEGAR LAS CAMARA DE COMERCIO Y/O RUT Y/O 

RUES DE LAS COTIZACIONES RELACIONADAS 

ANTERIORMENTE

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR 1 COTIZACION DE TINTAS LIQUIDAS, 

IMPRESORA TABLOIDE Y TINTAS DE CUATRO 

COLORES PARA SUBLIMACION CANTIDAD DE LITRO Y 

OTRA DE CINTA TERMICA. Y EN PUBLICIDAD SE DEBE 

ANEXAR LAS 3 COTIZACIONES REQUERIDAS.

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO ACTUALIZADA YA 

QUE LA QUE SE ANEXA TIENE FECHA DE 28 DE 

FEBRERO DEL 2017

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ALLEGAR CARTA DE SOLICITUD DEBIDAMENTE 

DILIGENCIADO CON EL VALOR TOTAL DEL 

PRESUPUESTO RELACIONADO EN EL PLAN DE 

NEGOCIOS

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 TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8.198.815,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA VELKIS GARCIA MOLINA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA VELKIS GARCIA MOLINA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO EL COLEGIO Emprendimiento 2



Fecha 21 9

$5.219.500,00

X

X

X X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

INHABILITADO

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

NO SE ALLEGO CERTIFICACIONES LABORALES DE 

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 

EL VALOR SOLICITADO EN LA CARTA DE 

SOLICITUD ESTA POR $5.164.000 Y LA 

SUMATORIA DEL PRESUPUESTO ESTA POR 

$5.219.500

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

EL RANGO DE FINANCIACION AL CUAL APLICO FUE A 

EMPRENDIMIENTO 1 PARA LO CUAL EL VALOR 

MAXIMMO A SOLICITAR ES DE $5.164.019 Y LA 

SUMA DEL PRESUPUESTO PLASMADO DA 

$5.375.050 DE LOS CUALES EL EMPRESARIO 

APORTARIA $ 155.550 POR LO QUE EL APROTE A 

SOLICITAR SERIA $5.219.500 SUPERANDO EL 

MONTO ASIGNADO

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5.375.050,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

AURORA PIÑEROS CORTES

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
AURORA PIÑEROS CORTES Fortalecimiento 1

MUNICIPIO EL COLEGIO Emprendimiento 2



Fecha 21 9
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HABILITADO

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad pertenece a una interesado o contrato de arrendamiento por mínimo un 

(1) año en donde el arrendatario sea interesado. En caso de que el inmueble (local, 

edificio, casa, predio, lote etc)  no sea de su propiedad, se debe anexar un 

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones 

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

sin ningún inconveniente. 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA TEQUENDAMA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4.592.942,00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LEONILDE PASTORA AGUDELO RIVEROS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LEONILDE PASTORA AGUDELO RIVEROS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO QUIPILE Emprendimiento 2


