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SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

ALLEGAR EL PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL 

REPRESENTANTE LEGAL

ELLEGAR LAS CAMARAS DE COMERCIO, RUT O RUES 

DE LAS EMPRESAS COTIZANTES DE LAS MAQUINAS

ALLLEGAR CERTIFICACIONES DE COMPETENCIAS 

TECNICAS

SI

ALLEGAR EL LIBRO DE SOCIOS DONDE SE PUEDA 

VERIFICAR LA CANTIDAD DE MUJERES VINCULADAS 

A LA ASOCIACION

OBSERVACIONES

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

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

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

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

convocatoria .

NO CUMPLESI CUMPLE

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL

ASOCIACION DE MUJERES TRANSFORMADORAS DE PRODUCTOS 

CAMPESINOS DE LA 36

ANA LUCIA FLORES CLAVIJO

MUNICIPIO 

PROVINCIA 

LA CALERA

GUAVIO

REQUISITO REQUERIDO NO

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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. 

Certificaciones laborales 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 procuraduria 

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

ALLEGAR CARTA DE INTENSION DE ARRIENDO 

RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO

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

X

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

VALOR SOLICITADO $20,700,000.00 2017

Emprendimiento 1 

Fortalecimiento 1

Emprendimiento 2

Fortalecimiento 2



Fecha 19 9

X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

BABYAYU SAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
VALERIA JESSICA CALDERON Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA CALERA Emprendimiento 2

PROVINCIA GUAVIO Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8,851,500.00 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

TENIENDO EN CUENTA QUE LA CONVOCATORIA ES 

PARA CIUDADANOS COLOMBIANOS, Y QUE EL 

LUGAR DE NACIOMIENTO REGISTRA LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES ARGENTINAS, SE SOLICITA ACLARAR 

LA OBTENCION DE LA NACIONALIDAD

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

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

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

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones y/o 

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

ningún inconveniente. 

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 

ASOCIACION PRODUCTORES DE QUINUA GUASCA 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA ANGELICA SANCHEZ ROMERO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO GUASCA Emprendimiento 2 X

PROVINCIA GUAVIO Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $16,229,774.00 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 

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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. 
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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 

ROSA ELENA VELA LEON

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROSA ELENA VELA LEON Fortalecimiento 1

MUNICIPIO GACHETA Emprendimiento 2

PROVINCIA GUAVIO Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,164,019.00 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. 
NO SE PUEDE VERIFICAR ALLEGAR CAMARA DE 

COMERCIO

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

Manifestación expresa bajo 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 TRES (3) COTIZACION DE MOLINO DE 

CARNES Y LA CARTA DE INTENCION DE ARRIENDO

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

DE 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 

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 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 

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 

BELLA URI MEDINA GRANADOS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
BELLA URI MEDINA GRANADOS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO GACHALA Emprendimiento 2

PROVINCIA GUAVIO Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4,878,600.00 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 .

ALELGAR 2 COTIZACIONES DE NUCLEOS DE ABEJAS, 

TRANSPORTE, ETIQUETAS,  ENVASES Y CUÑETES. 

SEGÚN ITEMS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO 

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO, RUY Y/O RUES DE 

LAS EMPRESAS A COTIZAR LOS ITEMS 

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)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

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

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

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones y/o 

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

ningún inconveniente. 

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 

ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y 

NEGRAS DE GACHETA 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA FANNY CONSUELO VELANDIA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO GACHETA Emprendimiento 2

PROVINCIA GUAVIO Fortalecimiento 2 X

VALOR SOLICITADO $21,190,000.00 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 NO ANEXO ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

convocatoria .

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

RUES DE UNA DE LA COTIZACIONE 

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
NO ANEXO 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. 

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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SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARILUZ CRUZ VARGAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARILUZ CRUZ VARGAS Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO GACHETA Emprendimiento 2

PROVINCIA GUAVIO Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8,693,750.00 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. 
ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO PARA PODER 

VERIFICAR CUMPLIMIENTO

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

Manifestación expresa bajo 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 MUEBLES Y OLLA A 

PRESION.

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

LOS COTIZADORES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social
ALLEGAR CERTIFICADO DE 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. 

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

N/A

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 

AGROARTESANAMENTE

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DIANA MARCELA BARRIOS CASTILLO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO GUATAVITA Emprendimiento 2

PROVINCIA GUAVIO Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8,687,000.00 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 TRES (3) COTIZACIONES DE CADA UNO DE 

LOS ITEMS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO

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

CADA UNA DE LAS EMPRESAS COTIZADORAS 

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 

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria NO ANEXO DOCUMENTO

Certificado antecedentes Policia Nacional NO ANEXO DOCUMENTO

Certificado antecedentes procuraduria NO ANEXO DOCUMENTO

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social ALLEGAR 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

N/A

X

X

X

N/A

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 

JULY ENID SASTRE MORENO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JULY ENID SASTRE MORENO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO GACHETA Emprendimiento 2

PROVINCIA GUAVIO Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,000,000.00 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. 
ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO PARA PODER 

VERIFICAR CUMPLIMIENTO 

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

Manifestación expresa bajo 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 

SUBSANAR

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

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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

X

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

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

 LAKSMI DIAZGRANADOS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LAKMI DIAZGRANADOS Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA CALERA Emprendimiento 2

PROVINCIA GUAVIO Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8,922,598.00 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. 

SE PRESENTO PARA FORTALECIMIENTO 1 QUE 

EQUIVALEN A $8.852.604 Y EL PRESUPUESTO 

SOLICITADO POR EL EMPRESARIO ES DE $8.922.598. 

POR LO QUE SUPERA EL RANGO DE FINANCIACION

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

NO SE COTIZARON LA TOTALIDAD DE LOS 

ELEMENTOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
NO SE ANEXARON CAMARAS DE COMERCIO DE 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 

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social NO ANEXO 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- 

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 X

N/A

N/A

X X

X X

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 

TU PALADAR ARTESANAL

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA CRISTINA HERNANDEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO GUASCA Emprendimiento 2

PROVINCIA GUAVIO Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,200,000.00 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. 

 PARA EMPRENDIMIENTO 1 EL RANGO DE 

FINANCIACION ERA DE $5.164.019 Y EL EMPRESARIO 

SOLICITO AL FED LA SUMA TOTAL DE $5.200.000 POR 

LO QUE SUPERA EL LIMITE DE INVERSION PARA 

RANGO SOLICITADO

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

NO ANEXO LAS COTIZACIONES DE LOS ELEMENTOS 

RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
NO ANEXO COTIZACIONES Y LAS CAMARA DE 

COMERCIO CORRESPONDIENTES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia) NO ANEXO 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 

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria NO ANEXO EL DOCUMENTO

Certificado antecedentes Policia Nacional NO ANEXO EL DOCUMENTO

Certificado antecedentes procuraduria NO ANEXO EL DOCUMENTO

Registro Unico Tributario NO ANEXO EL DOCUMENTO

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social NO ANEXO 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- 

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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

N/A

N/A

X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

X X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

HORTENCIA MARGARITA MENDEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
HORTENCIA MARGARITA MENDEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO JUNIN Emprendimiento 2

PROVINCIA GUAVIO Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,164,019.00 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios
NO SE PUEDE VERIFICAR LA INFORMACION YA QUE 

NO ANEXO LA CAMARA DE COMERCIO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

NO SE PUDO VERIFICAR TIEMPO DE CONSTITUCION 

TODA VEZ QUE NO SE ANEXO CAMARA DE 

COMERCIO,  NI CERTIFICADOS QUE DEMUESTREN EL 

TIEMPO DE OPERACIÓN.

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

Manifestación expresa bajo 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 3 COTIZACIONES DE CADA UNO DE LOS 

ITEMS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO  YA QUE 

NO SE ANEXO NINGUNA

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
NO SE ALLEGARON LOS DOCUMENTOS 

RELACIONADOS

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 

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria NO ALLEGO LOS CERTIFICADOS

Certificado antecedentes Policia Nacional NO ALLEGO LOS CERTIFICADOS

Certificado antecedentes procuraduria NO ALLEGO LOS CERTIFICADOS

Registro Unico Tributario NO ALLEGO LOS CERTIFICADOS

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social NO ALLEGO EL 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 
NO ANEXO DOCUMENTO

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. 
NO ANEXO DOCUMENTO

Certificado expedido por 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 DOCUMENTO

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

de estos será causal de rechazo
NO ANEXO PLANO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
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X

X

X X

X X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

N/A

N/A

X X

X

X X

X

N/A

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 

NELLY OMAIRA TRUJILLO TRUJILLO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NELLY OMAIRA TRUJILLO TRUJILLO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA CALERA Emprendimiento 2

PROVINCIA GUAVIO Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,164,220.00 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. 

NO SE PUDO VERIFICAR TIEMPO DE CONSTITUCION 

TODA VEZ QUE NO SE ANEXO CAMARA DE 

COMERCIO NI CERTIFICACIONES QUE ACREDINTEN 

EL TIEMPO DE OPERACIÓN

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

verifica el domicilio de la unidad productiva
ALLEGAR 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 .

ALLEGAR LAS SIGUIENTES COTIZACIONES: 1 

COTIZACION DE MATERIAL PUBLICITARIO, 2 

COTIZACIONES DE HORNO, NEVERA Y SILLAS CON 

PARASOL Y 3 COTIZACIONES DE MANO DE OBRA

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO, RUT O RUES DE 

LAS EMPRESAS COTIZACIONES DE LOS ITEMS 

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)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria NO ANEXO DOCUMENTO

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria NO ANEXO DOCUMENTO

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social
ALLEGAR CERTIFICADO DE PAGO 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. 

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



Fecha 19 9

X

X X

X

X

N/A

X

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

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CLAUDIA CONSTANZA CUERVO LUQUE

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CLAUDIA CONSTANZA CUERVO LUQUE Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA CALERA Emprendimiento 2

PROVINCIA GUAVIO Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4,914,446.00 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

DENTRO DEL PLAN DE NEGOCIOS EN EL ITEM DE 

PRESUPUESTO, LA HOJA SALE CORTADA Y NO SE 

PUEDE VERIFICAR EL ITEM SOLICITADO CON SU 

RESPECTIVO COSTO. IMPRIMIR NUEVAMENTE 

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 CERTIFICACION DE INHABILIDAD 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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



Fecha 20 9

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

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NUBIA AHIDE VENEGAS AVELLANEDA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NUBIA AHIDE VENEGAS AVELLANEDA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA CALERA Emprendimiento 2

PROVINCIA GUAVIO Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $0.00 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios
SE INHABILITA EL PLAN DE NEGOCIO, TODA VEZ QUE 

EL PRESUPUESTO SOLICITADO PARA FINANCIACION 

SE ENCUENTRA EN CERO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
NO ANEXO SOPORTES QUE CERTIFIQUEN EL TIEMPO 

DE OPERACIÓN SEGÚN EL RANGO AL QUE APLICO

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

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

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

documento donde el propietario tenga pleno conocimiento de las modificaciones y/o 

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

ningún inconveniente. 

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


