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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 

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 MAIZ, AZUCAR, 

GRASA LIQUIDA, QUESO DOBLECREMA, 

SERVILLETAS, ESCENCIA DE VAINILLA, PENDONES, 

VOLANTES Y TARJETAS  Y EMPRESAS COTIZANTES DE 

ELEMENTOS PENDIENTES DE LA LISTA 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 (2)  COTIZACIONES PENDIENTE DE 

VOLANTES 

 Y TRES (03)  COTIZACIONES DE TARJETAS

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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,042,327.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ELSA PATRICIA SANCHEZ PACHON

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ELSA PATRICIA SANCHEZ PACHON Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2
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POR 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)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

verifica el domicilio de la unidad productiva
NO ANEXA 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. 
NO ANEXA CAMARA DE COMERCIO QUE PERMITA 

VERIFICAR FECHA DE MATRICULA 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

POR SUBSANAR

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8,000,000.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ESTELLA MARIN GARZON 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ESTELLA MARIN GARZON Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2
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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 

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

contemplado en el  plan 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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8,840,000.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

FLOR CECILIA FRANCO CABALLERO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
FLOR CECILIA FRANCO CABALLERO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO MACHETA 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 

FRANCY SOLEY MEDINA BELTRAN

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
FRANCY SOLEY MEDINA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8,517,732.00 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)
HALLEGAR CAMARA DE COMERCIO, RUT O RUES DE 

LA EMPRESA TEXMAQUINAS

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
HALLEGAR REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 

ACTUALIZADO

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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SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

FUNDACION LA SOCIEDAD NATURAL DE SITO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
IRENE DEL CARMEN PACHON RAMIREZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SUESCA Emprendimiento 2 X

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $28,438,000.00 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

RECHAZADO

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

SE INHABILITA EL PLAN DE NEGOCIOS TENIEDO EN 

CUENTA QUE EL PRESUPUESTO SUPERA EL RANDO 

DE FINANCIACION PARA EL CUAL APLICO QUE 

ESTABA EN $22.131.510  Y LA SUMA DEL 

PRESUPUESTO ANEXO DA UN TOTAL DE $28.438.000

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

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

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

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

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

ningún inconveniente. 

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 

GLORIA AMPARO OSSA RODRIGUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
GLORIA AMPARO OSSA RODRIGUEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SUESCA Emprendimiento 2

PROVINCIA ALMEIDAS 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

EL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTA ITEM 

GLOBALES COMO CAPITAL DE TRABAJO QUE NO 

PERMITE HACERLE UN SEGUIMIENTO A LA 

INVERSION, POR LO QUE EL PLAN DE NEGOCIOS 

QUEDA INHABILITADO

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 

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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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 COTIZANTES 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

(2)  COTIZACIONES DE TELA CHALIS ESTAMPADO, 

MALLA USA 170, SEPARABLE COBRE DORADO 70CM. 

(01) COTIZACION  DE MODULO DE CORTE, TELA 

VENDABAL CRUCHET, TELA CAMISERA ALGODON 

160, CIERRE COBRE DE 15CM, CIERRE COBRE DE 

20CM, GRUESA DE 144 BOTONES OJO DE PEZ. 

SEGUN ITEMS SOLICITADOS EN EL PRESUPUESTO 

DEL 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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4,725,077.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

GLORIA NELCY CIFUENTES RIOS 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
GLORIA NELCY CIFUENTES RIOS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA 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

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 ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA CAMARA DE 

COMERCIO

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al 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 COTIZANTES 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 DOS (02) 

 COTIZACIONES  DE TALADRO DE MEDIA Y UNA (01) 

COTIZACION DE PULIDORA, EQUIPO DE OXICORTE Y 

COMPRESOR DE POLEA DE 250PSI, SEGÚN ITEMS 

SOLICITADOS EN EL PRESUPUESTO DEL 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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,164,019.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JENNY CAROLINA BERNAL

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JENNY CAROLINA BERNAL Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA 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

N/A

X

X

X

X X

N/A

X

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 

JENNY FONSECA MORENO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JENNY FONSECA MORENO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2

PROVINCIA ALMEIDAS 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. 

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO PARA PODER 

VALIDAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL 

RANGO DE FINANCIACION SELECCIONADO

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 COTIZACIONES DEL INVERNADERO, SOLO 

SE ANEXO 1 Y LOS ITEM SE DEBEN DISCRIMINAR, 

ANEXAR LAS 3 COTIZACIONES DE SEMILLAS, ANEXAR 

1 COTIZACION DE FLYERS Y 1 DE FACTURERO

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

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 

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

ningún inconveniente. 

ALLEGAR CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION 

Y/O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

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

ALLEGAR PLANOS CORRESPONDIENTES A LA 

ADECUACION A REALIZAR CON SUS RESPECTIVAS 

CANTIDADES DE OBRA ACORDES AL PRESPUESTO
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X

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

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 POR COTIZAR INDICADOS 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 .

SE SOLICITA ALLEGAR:   (02) COTIZACIONES DE CADA 

UNO DE LOS ITEMS DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE 

NEGOCIOS Y (01) COTIZACION DE POLIZA

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 

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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8,189,800.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

KATHERINE MARIN CONTRERAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
KATHERINE MARIN CONTRERAS Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO CHOCONTA 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

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 ACTIVIDAD COMERCIAL

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 DE 

ELEMENTOS 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 

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

contemplado en el  plan 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 (03) 

 COTIZACIONES  DE CHAQUETAS Y PANTALONES 

CONCORDANTES CON LAS REFERENCIAS 

SOLICITADAS EN EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE 

NEGOCIOS. LAS ANEXADAS NO APLICAN.

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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8,314,000.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

KATHERINE  CORREA ORJUELA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
KATHERINE  CORREA ORJUELA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

X

X

X X

X

N/A

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 

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
SE SOLICITA ALLEGAR RUT ACTUALIZADO CON  

CODIGO SEGÚN ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA 

CAMARA DE COMERCIO

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

ALLEGAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD 

DEL INMUEBLE O COPIA DEL 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)

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 .

SE SOLICITA CARTA DONDE SE ESPECIFIQUE ASUMIR 

EL VALOR DE LA POLIZA DEL ELEMENTO A ADQUIRIR

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 ALMEIDAS 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 

LEONOR GIL SACHICA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LEONOR GIL SACHICA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

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 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario
ALLEGAR RUT ACTUALIZADO CON FECHA Y CODIGO 

SEGÚN ACTIVIDAD COMERCIAL A CORDE CON LA 

CAMARA DE COMERCIO

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

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 

ALLEGAR MANIFESTACION DE INHABILIDADES 

FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4,965,602.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LILIANA MEDINA PETAO 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LILIANA MEDINA PETAO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLAPINZON Emprendimiento 2
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X

X

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 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 

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 NO ANEXARON DOCUMENTO REQUERIDO

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 NO ANEXARON DOCUMENTO REQUERIDO

Certificado antecedentes Policia Nacional NO ANEXARON DOCUMENTO REQUERIDO

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 CLASGOLD Y EMPRESA 

COTIZADORA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL 5 EN 

UNO Y DE EMPRESAS  COTIZANTES DE ELEMENTOS 

PENDIENTES INDICADOS 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 

ALLEGAR CERTIFICADO DE INHABILIDADES 

FIRMADO POR  REPRESENTANTE LEGAL 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR: 

(02) COTIZACIONES DE GELES

Y (01) COTIZACION DE POLIZA

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ALLEGAR CERTIFICADOS QUE SOPORTEN EL TIEMPO 

DE OPERACIÓN SEGÚN EL RANGO AL QUE APLICO

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,113,050.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LINDA JULIANA ABRIL MARIN 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LINDA JULIANA ABRIL MARIN Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2
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X

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

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 NO ANEXA, SE SOLICITA ALLEGAR DOCUMENTO RUT

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

NO ANEXA DOCUMENTO QUE SOPORTE VENTAS AL 

PUBLICO, DE SER EL CASO SE REQUIERE ALLEGAR 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 

COMERCIAL

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 

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 DOS (02) 

 COTIZACIONES  DE EMPRESAS HORNO, LATAS Y 

ESTUFA SEGÚN ELEMENTOS SOLICITADOS EN EL 

PRESUPUESTO DEL 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. 

SE SOLICITA ALLEGAR SOPORTE DE OPERACIÓN DE 

SEIS MESES, UNICAMENTE SOPORTA EL MES DE 

SEPTIEMBRE.

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $2,308,500.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUZ MARINA CASTIBLANCO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUZ MARINA CASTIBLANCO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2
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X

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 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)

ALLEGAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD 

DEL INMUEBLE O COPIA DEL 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 Y/O RUT Y/O RUES 

DE LAS EMPRESAS COTIZANTES DE ELEMENTOS 

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 

ALLEGAR CERTIFICADO DE INHABILIDADES DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR

 COTIZACION DE POLIZA O CARTA ASUMIENDO EL 

VALOR DE LA MISMA DE LAS REFERENCIAS 

SOLICITADAS EN EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE 

NEGOCIOS. 

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 

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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4,813,050.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA ARGELIA MARIN GONZALEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA ARGELIA MARIN GONZALEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA 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

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 EUGENIA SANCHEZ AYALA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA EUGENIA SANCHEZ AYALA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SESQUILE Emprendimiento 2

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $7,616,200.00 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 1 COTIZACION DE CORTADORA INDUSTRIAL 

DE ALTA CALIDAD. Y COTIZACION DE LA POLIZA 

RELACIONADA EN EL PRESUPUESTO

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO DE LAS 

COTIZACIONES PENDIENTES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
ALLEGAR CERTIFICACIONES 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)

ALLEGAR CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION 

DEL INMUEBLE O COPIA DEL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

propiedad 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

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
ACTUALIZAR RUT ACORDE A LA ACTIVIDAD 

ECONOMICA DE LA CAMARA DE COMERCIO

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al 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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,007,000.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA GLORIA RODRIGUEZ MARTINEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA GLORIA RODRIGUEZ MARTINEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA 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

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA LUISA HERNANDEZ 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA LUISA HERNANDEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8,720,000.00 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

HALLEGAR CARTA DE SOLICITUD DEBIDAMENTE 

DILIGENCIADO CON EL VALOR TOTAL DEL 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIO

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario
ALLEGAR RUT ACTUALIZADO Y QUE EL CODIGO DE 

LA ACTIVIDAD ECONOMICA COINCIDA CON EL DE LA 

CAMARA DE COMERCIO

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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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RECHAZADO

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 

MARIA NELLY SEGURA SANCHEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA NELLY SEGURA SANCHEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,486,100.00 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

LA SUMA DEL PRESUPUESTO SEGÚN EL RANGO DE 

INVERSION PARA EMPRENDIMIENTO 1 ES DE 

$5.164.019 Y EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 

REQUERIDO POR EL EMPERSARIO ES DE $5.486.100 

SUPERANDO EL RANGO DE FINANCIACION. POR LO 

QUE QUEDA INHABILITADO PARA CONTINUAR CON 

EL PROCESO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

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

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

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

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

ningún inconveniente. 

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 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 X

X X

X X

X X

SUBSANAR

NO SE ADJUNTA CERTIFICADO CERTIFICADO 

EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN O SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN MUNICIPAL, DONDE SE OTORGUE EL 

VISTO BUENO A LA ADECUACIÓN O MEJORAMIENTO 

QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO.

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

ALLEGAR PLANOS FIRMADO POR UNA PERSONA 

IDÓNEA. 

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  DOCUMENTO REQUERIDO 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario
ALLEGAR RUT ACTUALIZADO CON EL CODIGO DE LA 

ACTIVIDAD ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL 

PLAN DE NEGOCIO

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 DEL LUGAR 

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 COTIZANTES DE  

ELEMENTOS DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO DEL 

PLAN DE TRABAJO YA QUE NO ANEXO NINGUNO

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 .

LAS REFERENCIAS NO COINCIDEN ENTRE LOS ITEMS 

SOLICITADOS EN EL PRESUPUESTO Y LAS 

REFRENCIAS DE LAS COTIZACIONES, SE SOLICITA 

ALLEGAR NUEVAS COTIZACIONES DONDE SE REFLEJE 

LA DESCRIPCION DE TODOS LOS ELEMENTOS 

SOLICITADOS

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 

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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4,131,300.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIELA ROJAS MOLANO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIELA ROJAS MOLANO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLAPINZON Emprendimiento 2
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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
ALLEGAR RUT ACTUALIZADO CON FECHA Y CODIGO 

SEGÚN ACTIVIDAD COMERCIAL A CORDE CON LA 

CAMARA DE COMERCIO

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,123,400.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARISELA MESA CONTRERAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARISELA MESA CONTRERAS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA 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

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  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  (02) COTIZACIONES DE VITRINAS.

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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,164,019.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARTHA ISABEL ÑUSTES SOCHE

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARTHA ISABEL ÑUSTES SOCHE Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SUESCA Emprendimiento 2
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RECHAZADO

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

 

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

LA SUMA DEL PRESUPUESTO SEGÚN EL RANGO DE 

INVERSION PARA EMPRENDIMIENTO 1 ES DE 

$5.164.019 Y EL TOTAL DEL PRESUPUESTO 

REQUERIDO POR EL EMPERSARIO ES DE $5.749.000, 

CON UN APORTE POR EL EMPRESARIO DE $451.000 

QUEDANDO UN APORTE DEL FED DE $ 5.298.000 

SUPERANDO EL RANGO DE FINANCIACION. POR LO 

QUE QUEDA INHABILITADO PARA CONTINUAR CON 

EL PROCESO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,298,000.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARTHA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARTHA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2
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RECHAZADO

X

X 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

 

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

LOS ELEMENTOS SOLICITADOS EN EL PRESUPUESTO 

DEL PLAN DE NEGOCIOS SE ENCUENTRAN DE 

MANERA GLOBAL, POR LO TANTO NO CUMPLE 

CONLOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA 

CONVOCATORIA, DONDE SE ESTIPULABA QUE LOS 

ITEMS DEBIAN SER INDIVIDUALES

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. NO PRESENTA CAMARA DE COMERCIO

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8,000,000.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARTHA NELY GONZALEZ GUAQUETA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARTHA NELY GONZALEZ GUAQUETA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SUESCA 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

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 ACTIVIDAD COMERCIAL YA QUE EL QUE 

PRESENTO NO COINCIDE CON LA CAMARA DE 

COMERCIO

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

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 COTIZANTES 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

(2)  COTIZACIONES DE VAPORIZADORA, VESTIDO 

FANNY 1978, VESTIDO FANY 017, VESTIDO FANY 

1522, VESTIDOS LED 5257, VESTIDO CAROLINA 1120. 

(01) COTIZACION  DE VITRINA MOSTRADOR RECTA 

SEGUN ITEMS SOLICITADOS EN EL PRESUPUESTO 

DEL 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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,164,000.00 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 PINZON SEGURA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARY LUZ PINZON SEGURA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA 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

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 

MARYCELA ROMERO GUTIERREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARYCELA ROMERO GUTIERREZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO VILLAPINZON Emprendimiento 2

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,125,500.00 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ALLEGAR CARTA DE SOLICITUD DEBIADAMENTE 

DILIGENCIADA CON  LA SUMA TOTAL ACORDE AL 

PRESUPUESTO

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 FALTANTES: 1 COTIZACION  

DE AZUCAR X30 UND, 1 COTIZACION DE HUEVOS 

POR 30 UND, 1 COTIZACION DE QUESO CAMPESINO 

Y 2 COTIZACION  DE ALMIDON DE YUCA

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

LAS COTIZACIONES FALTANTES

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)

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 

FUNCIONANA

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario
ALLEGAR REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 

ACTUALIZADO CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

ACORDE A LA CAMARA DE COMERCIO

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

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 TODAS LAS EMPRESAS COTIZANTES DE CADA 

UNO DE LOS ELEMENTOS INDICADOS 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 .

ALLEGAR CARTA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

ASUMIENDO EL VALOR DE LA POLIZA DEL ELEMENTO 

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

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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8,000,000.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NATALY COSTANZA ROBAYO ROBAYO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NATALY COSTANZA ROBAYO ROBAYO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2
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RECHAZADO

X

X X

X

X

N/A

X

X

N/A

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

 

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)
NO ANEXO CAMARA DE COMERCIO, RUT O RUES DE 

LAS COTIZACIONES ANEXAS

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

LOS ELEMENTOS SOLICITADOS EN EL PRESUPUESTO 

DEL PLAN DE NEGOCIOS SE ENCUENTRAN  DE 

MANERA GLOBAL, POR LO TANTO NO CUMPLE CON 

LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA 

CONVOCATORIA DONDE SE ESTIPULA QUE LOS ITEM 

DEBEN SER DE MANERA INDIVIDUAL

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA ALMEIDAS 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 

NUBIA MARLEN BENAVIDES SIERRA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NUBIA MARLEN BENAVIDES SIERRA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SUESCA Emprendimiento 2
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X

X

X X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X

N/A

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
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 DOCUMENTO RUT DE LA ASOCIACION 

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 COTIZANTES DE  ELEMENTOS 

PENDIENTES EN EL PRESUPUESTO, SEGÚN 

SOLICITUDES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

NO ANEXAN ESTADOS FINANCIEROS, SE SOLICITA 

HALLEGAR LOS DEL ULTIMO AÑO Y ULTIMO 

TRIMESTRE DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL 

CONTADOR Y ANEXAR LOS DOCUMENTOS DEL 

CONTADOR(CEDULA, TARJETA PROFESIONAL Y 

ANTECEDENTES PROFESIONALES)

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

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

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

convocatoria .

LAS COTIZACIONES ENTREGADAS NO COINCIDEN 

CON EL PRESUPUESTO DESCRITO EN EL PLAN DE 

NEGOCIOS, PUESTO QUE UNA COTIZACION TRAE 

VALOR GLOBAL Y Y LA OTRA COTIZACION NO 

COINCIDEN LOS ELEMENTOS. 

SE REQUIERE ADJUNTAR (3) COTIZACIONES CON 

ELEMENTOS SEMEJANTES SEGUN EL DESCRIPCION 

DEL 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. 

ALLEGAR LIBRO DE SOCIOS PARA VERIFICAR EL 

NUMERO DE AFILIADOS MUJERES EN LA 

ASOCIACION. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2 X

VALOR SOLICITADO $22,000,000.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ORGANICA RED DE CAMPESINOS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
INGRID ROCIO CAMELO LOPEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA 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

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 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 

ACTUALIZANDO LA 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)

NINGUN ANEXO, SE SOLICITA ALLEGAR CERTIFICADO 

DE TRADICIÓN Y LIBERTAD DEL INMUEBLE O COPIA 

DEL 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 Y/O RUT Y/O RUES 

DE LAS EMPRESAS INDUSTRIAS VARGAS Y  

EMPRESAS COTIZADORAS  ELEMENTOS PENDIENTES 

POR COTIZAR INDICADOS 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 .

ALLEGAR:  (01) COTIZACION DE ACEITE X 3000ML, Y 

(02) COTIZACIONES DE BALANZA LIQUIDADORA, (02) 

COTIZACIONES TABLAS PARA PICAR, (02) 

COTIZACIONES CUCHILLO No. 6, 10 Y 12, (02) 

COTIZACIONES DE BARRA MAGNETICA PARA 

CUCHILLOS SEGÚN ITEMS DEL PRESUPUESTO DEL 

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. 
ANEXAR SOPORTES DE OPERACIÓN PARA VALIDAR 

ANTIGÜEDAD DE SEIS MESES

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,164,019.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

PATRICIA CIFUENTES RIOS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
PATRICIA CIFUENTES RIOS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2
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X

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

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 NO ANEXA CERTIFICADO

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 TODOS LOS 

ELEMENTOS DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO. NO 

ANEXO NINGUNO

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:  (03) COTIZACIONES DE HORNO CON 

TERMOKING Y (2) COTIZACIONES DE BATIDORA Y 

(01) COTIZACION DE POLIZA

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 SE PUEDE EVIDENCIAR FORMALIZACIO, NO 

ANEXA DOCUMENTO

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA ALMEIDAS 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 

ROSA ALBINA ROBAYO MELO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROSA ALBINA ROBAYO MELO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2
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RECHAZADO

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 

ROSA CRISTINA BARRIGA MALDONADO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROSA CRISTINA BARRIGA MALDONADO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SUESCA Emprendimiento 2

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4,818,981.00 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 
LA CARTA DE SOLICITUD NO ESTABA DILIGENCIADO 

CON EL VALOR  ACORDE CON LA SUMA DEL 

PRESUPUESTO

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

LA SUMA DEL PRESUPUESTO NO ES ACORDE AL 

VALOR SOLICITADO,  EL VALOR SOLICITADO COMO 

APORTE DEL FED NO ES CONSECUENTE CON LOS 

DATOS REGISTRADOS EN EL PRESUPUESTO. 

TAMBIEN SE EVIDENCIA ALGUNOS ITEMS 

GENERALIZADOS CON VALORES GLOBALES QUENO 

PERMITEN REALIZAR UN SEGUIMIENTO A LA 

INVERSION SOLICITADA

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
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RECHAZADO

X

X 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

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

LOS VALORES EN NUMEROS DEL PLAN DE NEGOCIOS 

NO SON LEGIBLES, LOS ELEMENTOS SOLICITADOS EN 

EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS SE 

ENCUENTRAN  DE MANERA GLOBAL POR LO TANTO 

NO CUMPLE CON LAS SOLICITUDES DE LOS 

TERMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $3,550,850.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

RUT YOLANDA CASALLAS BELTRAN

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
RUT YOLANDA CASALLAS BELTRAN Fortalecimiento 1

MUNICIPIO TIBIRITA Emprendimiento 2



Fecha 20 9

X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X 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
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)

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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,161,919.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

SANDRA PATRICIA PRIETO NUÑEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
SANDRA PATRICIA PRIETO NUÑEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SUESCA 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

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
NO SE PUEDE VERIFICAR LA CONCORDANCIA DE 

CODIGOS CON CAMARA DE COMERCIO YA QUE NO 

ADJUNTAN DOCUMENTO

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 DE  

ELEMENTOS DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO DEL 

PLAN DE TRABAJO

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:

 (03) COTIZACION DE BULTO DE ALMIDON, BULTO 

DE AZUCAR Y BULTO DE TALEGAS DE PAPEL Y 

COTIZACION DE LA POLIZA

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 A CORDE CON LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL Y RUT

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

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

MINIMA DE SEIS (06) MESES

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4,131,300.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

STELLA MALAGON SALCEDO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
STELLA MALAGON SALCEDO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

X

X

X

N/A

X X

X X

N/A

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 

TERESA GUERRERO MORENO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
TERESA GUERRERO MORENO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO TIRIBITA Emprendimiento 2

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,063,000.00 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 .

ANEXAR  COTIZACION DE POLIZA DE LA 

MAQUINARIA SOLICITADA

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 POLIZA

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

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X X

N/A

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 

VITELIA MORALES MONTOYA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
VITELIA MORALES MONTOYA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO TIBIRITA Emprendimiento 2

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8,180,000.00 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 
ALLEGAR CARTA DE SOLICITUD DEBIDAMENTE 

DILIGENCIADA CON EL VALOR TOTAL SOLICITADO EN 

LA SUMA DEL PRESUPUESTO

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ALLEGAR DOCUMENTOS QUE CERTIFIQUEN EL 

TIEMPO DE OPERACIÓN REQUERIDOS EN EL RANGO 

DE FINANCIACION AL CUAL 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 .

ALLEGAR LAS SIGUIENTES COTIZACIONES 

PENDIENTES: 3 COTIZACIONES DE LA SIEMBRA DE 

SEMILLAS DE MIMBRE DEBIDAMENTE 

DESGLOSADAS, JORNALES PARA SIEMBRA DE 

MATERIAL, 2 COTIZACIONES DE BULTOS DE URREA 

DE 50 KILOS, 2  COTIZACIONES DE MAQUINA PARA 

HEBRA DE UN MOTOR, 2 COTIZACIONES DE HEBRAS 

BRILLO, 2 COTIZACIONES DE ROLLOS DE YARE Y 1 

COTIZACION DE LAMINAS DE TRIPLEX Y TABLA 

BURRA DE 3M DE LARGO

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO, RUT O RUES DE LA 

FERRETERIA LA ECONOMIA Y 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 

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 

ACTUALIZADO Y QUE EL CODIGO COINCIDA CON LA 

ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA CAMARA DE 

COMERCIO

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

N/A

X

X

N/A

X X

X X

N/A

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 

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)

NO ANEXA NINGUNA, ALLEGAR CAMARA DE 

COMERCIO Y/O RUT Y/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 

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

contemplado en el  plan 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 NINGUNA COTIZACION, ALLEGAR 

COTIZACIONES DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN 

EL PRESUPUESTO

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,164,019.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YENNY CATALINA CARDENA GOMEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YENNY CATALINA CARDENA GOMEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SESQUILE 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

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 

NATHALIA YISETH GUALTEROS FERRO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NATHALIA YISETH GUALTEROS FERRO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,116,500.00 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ALLEGAR CARTA DE SOLICITUD DEBIDAMENTE 

DILIGENCIADO CON EL VALOR REAL DE LA SUMA 

DEL PRESUPUESTO

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 COTIZACION DE AREQUIPE 5 KL

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

COTIZACION PENDIENTE

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

ALLEGAR CERTIFICADO DE LIBERTAD 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

N/A

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 

YULDY ELIANA CORTES LIZARAZO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YULDY ELIANA CORTES LIZARAZO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLAPINZON Emprendimiento 2

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,146,300.00 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ALLEGAR CARTA DE SOLICITUD DEBIDAMENTE 

DILIGENCIADA CON EL VALOR SOLICITADO 

SEGÚN LA SUMA DEL PRESUPUESTO

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ALLEGAR SOPORTES QUE DEMUESTREN EL TIEMPO 

DE OPERACIÓN DEL EMPRESARIO

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR 1 COTIZACION DE CUERO BAQUETA Y 1 

COTIZACION DE CUERO CARNAZA

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

LA MATRICULA DE LA SEÑORA MARTHA LUCIA 

PEÑARANDA ESTA CANCELADA SEGÚN CONSULTA 

DEL RUES, CAMBIAR COTIZACION

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 CON FECHA 

POSTERIOR AL 2012 Y QUE EL CODIGO DE ACTIVIDAD 

ECONOMICA COINCIDA CON LA CAMARA DE 

COMERCIO

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YULY ANDREA PINZON CAMARGO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YULY ANDREA PINZON CAMARGO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4,862,840.00 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 CAMARA DE COMERCIO, RUT O RUES DE LA 

EMPRESA BICICLETAS Y ACCESORIOS

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

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 X

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 

YURY KATHERINE GUEVARA MALDONADO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YURY KATHERINE GUEVARA MALDONADO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2

PROVINCIA ALMEIDAS 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. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

ALLEGAR 1 COTIZACION DE LA NEVERA Y OTRA DE LA 

ESTUFA RELACIONADAS EN EL PRESUPUESTO, 

TENIENDO EN CUENTA QUE SOLO SE ANEXARON 2 

DE LAS MENCIONADAS

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

DE LAS COTIZACIONES FALTANTES

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

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

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario
ALLEGAR REGISTRO UNICO TRIBUTARIO CON LA 

ACTIVIDAD ECONOMICA ACTUALIZADA QUE 

CORRESPONDA A LA CAMARA DE COMERCIO

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social
ALLEGAR CERTIFICADO DE 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. 

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

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 

DILLY CONSTANZA RUBIO GONZALEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DILLY CONSTANZA RUBIO GONZALEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8,799,336.00 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ALLEGAR CARTA DE SOLICITUD DEBIDAMENTE 

DILIGENCIADO CON EL VALOR REAL DE LA SUMA 

DEL PRESUPUESTO

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ALLEGAR DOCUMENTOS QUE SOPORTE EL TIEMPO 

DE OPERACIÓN SEGÚN EL RANGO DE FINANCIACION 

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 .

ALLEGAR LAS 3 COTIZACIONES DE CADA UNO DE LOS 

ITEMS ANEXOS AL PRESUPUESTO

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

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO, RUT O RUES DE 

LAS EMPRESAS QUE REALIZARAN LAS COTIZACIONES 

PENDIENTES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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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RECHAZADO

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

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 

AROMATICAS Y ESPECIAS ORGANICAS LA ESPERANZA SAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARLENY BAJACA GARZON Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO VILLAPINZON Emprendimiento 2

PROVINCIA ALMEIDAS 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

NO SE DILIGENCIO EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE 

NEGOCIOS POR LO QUE SE DA POR RECHAZADO EL 

PROYECTO, YA QUE ESTE ERA REQUISITO 

HABILITANTE

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

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

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

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

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

ningún inconveniente. 

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



Fecha 25 9

X X

X

X X

X X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

N/A

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 

ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DE TIBIRITA 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YOLANDA CECILIA MARQUEZ BULLA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO TIBIRITA Emprendimiento 2 X

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $15,946,773.20 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ALLEGAR CARTA DE SOLICITUD DEBIADAMENTE 

DILIGENCIADA CON  LA SUMA TOTAL ACORDE 

AL PRESUPUESTO

Formato plan de negocios

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

VERIFICAR 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 ACTUALIZADA

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 

ALLEGAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBIDAMENTE 

FIRMADOS POR EL CONTADOR Y ANEXAR LOS 

DOCUMENTOS DEL CONTADOR (CEDULA, TARJETA 

PROFESIONAL Y ANTECEDENTES PROFESIONALES)

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

contemplado en el  plan 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: (1 

COTIZACION DE BASCULA DE MESA, 3 COTIZACIONES 

DE BOLSAS DE CAFÉ, 3 COTIZACIONES DE CAFÉ, 2 

COTIZACIONES DE CODIFICADORA MANUAL Y 2 

COTIZACIONES DE CINTA TERMICA)

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 CERTIFICACIONES 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

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

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

Paz y Salvo de seguridad Social
ALLEGAR 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 

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

X

X

X

X

X X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X X

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.

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

de estos será causal de rechazo

NO ANEXO PLANOS NI DISEÑOS QUE MUESTREN LAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR

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 .

NO ALLEGAN COTIZACIONES ACORDE AL 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS, POR LO QUE 

NO SE PUEDE VALIDAR LA INFORMACION

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

DOS ITEMS DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS EN EL 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS SE 

ENCUENTRAN  DE MANERA GLOBAL 

(IMPLEMENTACION DE SISTEMA  Y ADECUACIONES 

LOCATIVAS) SIN DESGLOSAR VALORES UNITARIOS, 

POR LO TANTO NO CUMPLE CON LAS SOLICITUDES 

DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA 

CONVOCATORIA Y SE DA POR RECHAZADO 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

RECHAZADO

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2 X

VALOR SOLICITADO $20,720,000.00 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 MUJERES DE VILLAPINZON

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MIREYA ADRIANA ORJUELA OSORIO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLAPINZON Emprendimiento 2
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X

X

X X

X X

X

X

X

X X

X X

X X

N/A

N/A

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
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

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

ASOCIACION

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 COTIZANTES DE  ELEMENTOS 

PENDIENTES 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 
ALLEGAR LA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR 

Y LA CERTIFICACION DE LA JUNTA CENTRAL DE 

CONTADORES

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

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

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

convocatoria .

FALTA ALLEGAR:

 (01) COTIZACION DE CAL AGRICOLA POR BULTO DE 

40KL, ROLLO DE HILAZA, ASPERSOR PLASTICO, 

ALAMBRE GALVANIZADO POR 10KL, BOLSAS PARA 

SEMILLERO DE 1.2KL, PALA CUADRADO CON MANGO 

LARGO. 

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 ACORDE CON LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL, Y ALLEGAR LIBRO DE SOCION PARA 

PODER VERIFICAR EL NUMERO DE MUJERES 

AFILIADAS

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. 

CAMARA DE COMERCIO INCOMPLETA, ALLEGAR 

DOCUMENTO COMPLETO, PARA PODER VALIDAR 

TIEMPO DE MATRICULA

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2 X

VALOR SOLICITADO $21,972,300.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ASOCIACION EL DIAMANTE SOATAMA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ASOCIACION EL DIAMANTE SOATAMA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLAPINZON 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

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 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 (03)  COTIZACIONES DE TODOS LOS ITEMS 

DEL PRESUPUESTO, SEGÚN DESCRIPCION ESPECIFICA 

DE CADA ELEMENTO, EXCEPTUANDO EL ITEM DE 

SILLAS Y CAMILLAS.

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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8,852,064.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

BLANCA MIRIAM GUTIERREZ CASTAÑED

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
BLANCA MIRIAM GUTIERREZ CASTAÑED Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2
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X X

X

X

X

N/A

X

X X

N/A

X X

X X

N/A

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 

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  LOS 

ELEMENTOS PENDIENTES 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 

ALLEGAR MANIFESTACION DE INHABILIDADES 

FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

SE SOLICITA ANEXAR TRES (3) COTIZACIONES POR 

LAS MISMAS CANTIDADES DE PRODUCTOS 

RELACIONADAS EN EL PRESUPUESTO, CON EL FIN DE 

ACLARAR EL VALOR GLOBALIZADO DEL 

PRESUPUESTO.  

SE REQUIERE TRES (3) COTIZACIONES DEL 

ELEMENTO VITRINAS

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 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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8,500,000.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CLARA ELISA LEON MUÑOZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CLARA ELISA LEON MUÑOZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2
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X

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

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 

CORRESPONDIENTE A LA 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  TODOS LOS 

ITEMS 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 (02)  COTIZACIONES DEL ITEM ESTIPULADO 

EN EL PRESUPUESTO "REFRIGERADOR", SEGÚN 

DESCRIPCION ESPECIFICA DEL ELEMENTO.

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 ACORDE CON LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL Y RUT

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,164,019.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CLARA INES CALDAS CALDAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CLARA INES CALDAS CALDAS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MACHETA 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

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 ACTIVIDAD COMERCIAL

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 DE TODOS 

LOS ELEMENTOS INSCRITOS 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 .

SE SOLICITA ALLEGAR: 

(03) COTIZACIONES DE PAPAYA, PAPA, MELON, 

PLATANO ARTON, YUCA, NARANJA, TOMATE, 

MANDARINA, LULO, PIÑAS, HABICHUELA, ARVEJA. 

SEGÚN ITEMS SOLICITADOS EN EL PRESUPUESTO 

DEL 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 ALMEIDAS 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 

CLARA ROCIO BARRIGA GOMEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CLARA ROCIO BARRIGA GOMEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2
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X

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

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 COTIZANTES 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

(3)  COTIZACIONES DE CONCENTRADO ESTANDAR 

70. 

SEGUN ITEMS SOLICITADOS EN EL PRESUPUESTO 

DEL 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. 
NO HAY SOPORTES. SE SOLICITA ALLEGAR SOPORTES 

DE OPERACIÓN DE SEIS MESES

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,098,942.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CLAUDIA ARDILA MARIN 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CLAUDIA ARDILA MARIN Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2



Fecha 25 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

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 COTIZANTES 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 

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 LICRA, POPELINA, FRANELA, 

POLIZA DE MAQUINARIA Y (02) COTIZACIONES DE 

ALGODÓN CAMISERO, SEGUN SOLICITUD EN EL 

PRESUPUESTO DEL 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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8,736,244.00 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 DONCEL BUITRAGO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CLAUDIA PATRICIA DONCEL BUITRAGO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2



Fecha 22 9

X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

N/A

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
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 LOS 

ELEMENTOS ESCRITOS  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 .

ALLEGAR 01 COTIZACION DE MANIQUI HOMBRE,  

MANIQUI DAMA, MANIQUI NIÑA Y MANIQUI NIÑO. 

ALLEGAR 02 COTIZACIONES DE BLUSA 2300, BLUSA 

1308, BLUSA 2508, BLUSA 1449, BLUSA 5111, BLUSA 

5140, BLUSA 197, BLUSA 188, BLUSA 195, BLUSA 

199, BUSO 2320. 

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 SUESCA Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,164,019.00 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 PENAGOS FIGUEROA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CLAUDIA PATRICIA PENAGOS FIGUEROA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALMEIDAS 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

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 EMPRESAS COTIZADORAS DE  PRODUCTO 

JEAN, BUSOS, BLUSAS, MAQUINA FAMILIAR REF 811, 

TROQUELADORA Y TIJERAS.  

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 (02) COTIZACIONES PENDIENTES DE 

BUSOS, TROQUELADORA Y UNA (01) COTIZACION DE 

TIJERAS. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

ALLEGAR CAMARA DE COMERCIO ACTUALIZADA 

CON CODIGO COHERENTE CON EL RUT Y LA 

ACTIVIDAD ECONOMICA

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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8,852,600.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DENY COSTANZA URREA BALLEN

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DENY COSTANZA URREA BALLEN Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SUESCA Emprendimiento 2



Fecha 25 9

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

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 CON FECHA Y CODIGO 

SEGÚN ACTIVIDAD COMERCIAL CONCORDANTE CON 

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 LA EMPRESA SPORT LINE GORRAS, EMPRESAS 

COTIZADORAS DE CAMISETAS Y DE  LAS EMPRESAS 

COTIZADORAS DE  LOS ELEMENTOS PENDIENTES 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 .

ALLEGAR UNA (01) COTIZACION DE CARAMAÑOLAS

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 LA SUMA REAL DEL 

PRESUPUESTO SOLICITADO

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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $4,034,650.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ELIZABETH NOSSA PINEDA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ELIZABETH NOSSA PINEDA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2
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X X

X

X X

X

N/A

X

X X

N/A

X X

X X

N/A

N/A

N/A

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 DOCUMENTO RUT ACTUALIZADO Y QUE LA 

ACTIVIDAD ECONOMICA SEA 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   EMPRESAS COTIZANTES DE  ELEMENTOS 

PENDIENTES 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 

ALLEGAR CERTIFICADO DE INHABILIDAD 

FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

 ALLEGAR TRES (3) 

 COTIZACIONES  DE EMPRESAS COTIZANTES DE 

ELEMENTOS DEL PRESUPUESTO SEGÚN EL  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 
ALLEGAR SOLICITUD DE RECURSOS FIRMADO 

POR REPRESENTANTE LEGAL

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ALLEGAR SOPORTES DE SEIS (06) MESES DE 

OPERACIÓN

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $5,150,000.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

AMELIA VILLAMIL GUAYAMBUCO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
AMELIA VILLAMIL GUAYAMBUCO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CHOCONTA Emprendimiento 2



Fecha 20 9

X 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

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 
CERTIFICADO ANEXO NO CORRESPONDE CON 

REPRESENTANTE LEGAL 

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 

CERTIFICADO ANEXO NO CORRESPONDE CON 

REPRESENTANTE LEGAL 

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 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 03 COTIZACIONES DE TODOS LOS ITEMS 

DEL PRESUPUESTO, SEGÚN DESCRIPCION ESPECIFICA 

DE CADA ELEMENTO.

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 LA SUMA 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 ALMEIDAS Fortalecimiento 2

VALOR SOLICITADO $8,440,602.00 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ANA VICTORIA FIGUEROA MALAMBO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ANA VICTORIA FIGUEROA MALAMBO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SUESCA Emprendimiento 2


