
Fecha dia mes 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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

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

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 

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)

SE REQUIERE CAMARA DE COMERCIO DE LA 

EMPRESA COMPU-SIDE Y COMPUORIENTE, EN ESTAS 

EMPRESAS PUEDE COTIZAR EL ELEMENTO QUE HIZO 

FALTA

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 .

SE REQUIERE UNA TERCERA COTIZACION DEL 

ELEMENTO HUB DE 4 PUERTOS

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 MEDINA Fortalecimiento 2

ESTADO SUBSANAR año

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO PARATEBUENO Emprendimiento 2

 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DIEGO FERNANDO CARRIULLO BRAVO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DIEGO FERNANDO CARRIULLO BRAVO



Fecha dia mes 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

EL PROYECTO SE INHABILITA PORQUE SE PASA DEL 

RANGO DE FINANCIACION AL CUAL SE PRESENTÓ,  

EN EL CALCULO DEL PRIMER ITEM ES $891.800 Y LO 

ESTABLECE COMO $888.000 POR ESTE CALCULO 

MAL REALIZADO ES QUE QUEDA INHABILITADO, SE 

PASA POR $3.800

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA MEDINA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO año

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO MEDINA Emprendimiento 2

 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ROSA TULIA PIÑEROS DE TORRES

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROSA TULIA PIÑEROS DE TORRES



Fecha dia mes 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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

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

SE FREQUIERE PAZ Y SALVO DE LA ENTIDAD, LA 

PLANILLA NO SIRVE

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado 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)

SE REQUIEREN CAMARAS DE COMERCIO DE LAS 

EMPRESAS QUE COTICE EN EL REQUISITO ANTERIOR

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

SE REQUIERE EN CASO DE QUE TENGA EMPLEADOS

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

SE REQUIEREN TRES (3) COTIZACIONES POR 

ELEMENTO, EN LAS QUE ANEXA NO SE EVIDENCIAN 3 

COTIZACIONES POR ELEMENTO A PEDIR

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 REQUIERE PRESENTAR SOPORTES DE COMPRA O 

VENTA CON FECHA A 6 MESES MINIMO COMO LO 

PIDE EL RANGO DE FINANCIACION

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA MEDINA Fortalecimiento 2

ESTADO SUBSANAR año

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MEDINA Emprendimiento 2

 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NAIDU YINETH RUIZ CALDERON

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NAIDU YINETH RUIZ CALDERON



Fecha dia mes 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

SE REQUIERE CARTA DE COMPROMISO DONDE 

ASUMA EL COSTO DE LA POLIZA PARA LA 

MAQUINARIA QUE PIDE

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 MEDINA Fortalecimiento 2

ESTADO SUBSANAR año

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO PARATEBUENO Emprendimiento 2

 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CAROLINA ANDREA CARRILLO BRAVO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CAROLINA ANDREA CARRILLO BRAVO



Fecha dia mes 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

SE REQUIERE CARTA DE COMPROMISO DONDE 

ASUMA EL COSTO DE LA POLIZA DE LA MAQUINARIA 

QUE PIDE

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 MEDINA Fortalecimiento 2

ESTADO SUBSANAR año

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO PARATEBUENO Emprendimiento 2

 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

STELLA ESPERANZA BRAVO CRUZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
STELLA ESPERANZA BRAVO CRUZ



Fecha dia mes 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario
EL QUE PRESENTA ESTA EN TRAMITE Y NO SIRVE

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 
NO FIRMAR LA CARTA DE SOLICITUD

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

EL PROYECTO SE INHABILITA PORQUE SE PASA DEL 

VALOR ASIGNADO POR EL RANGO DE 

FINANCIACION $5.164.019 Y TIENE ESTABLECIDO 

$5.170.000

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA MEDINA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO año

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MEDINA Emprendimiento 2

 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JENSY DAYANA GARZON CORREAL

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JENSY DAYANA GARZON CORREAL



Fecha dia mes 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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

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

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 .

NO PRESENTA 3 COTIZACIONES DEL EQUIPO DE 

SONIDO

TAMPOCO FICHA TECNICA DE TODA LA 

MAQUINARIA QUE VA A PEDIR

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

EL PROYECTO ES INHABILITADO PORQUE AL HACER 

EL CALCULO EN EL PRESUPÚESTO DA $5.175.500 Y 

SE PASA DEL RANGO DE FINANCIACION AL CUAL SE 

PRESENTÓ

NO PRESENTA COMPROMISO PARA ASUMIR EL 

COSTO DE LA POLIZA PARA LA NEVERA

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA MEDINA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO año

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MEDINA Emprendimiento 2

|

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA TERESA BELTRAN DAZA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA TERESA BELTRAN DAZA



Fecha dia mes 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA MEDINA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO año

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MEDINA Emprendimiento 2

 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LEIDY VIVIANA DIAZ GAONA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LEIDY VIVIANA DIAZ GAONA



Fecha dia mes 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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

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

SE REQUIERE PAZ Y SALVO DONDE APAREZCA 

ACTIVO EN LA ENTIDAD DONDE SE ENCUENTRA 

AFILIADA, PLANILLA NO SIRVE

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado 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)

SE REQUIERE CAMARA DE COMERCIO DE LA 

COTIZACION QUE SE HAGA DEL COMPUTADOR

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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 .

SE REQUIERE UNA TERCERA COTIZACION DEL 

COMPUTADOR COMO LO PIDE EL REQUISITO

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 REQUIERE CARTA DONDE SE COMPROMETA A 

ASUMIR EL COSTO DE LA POLIZA DE LA 

MAQUINARIA A PEDIR

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA MEDINA Fortalecimiento 2

ESTADO SUBSANAR año

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO MEDINA Emprendimiento 2

 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ANGIE JULIETH MARTINEZ SANCHEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ANGIE JULIETH MARTINEZ SANCHEZ



Fecha dia mes 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X X

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

NO PRESENTA PAZ Y SALVO DONDE SE ENCUENTRE 

AFILIADO A LA ENTIDAD, PLANILLA NO SIRVE

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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 

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 .

NO PRESENTA 3 COTIZACIONES DEL EQUIPO DE 

SONIDO

TAMPOCO FICHA TECNICA DE TODA LA 

MAQUINARIA QUE VA A PEDIR

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

EL PROYECTO ES INHABILITADO PORQUE AL HACER 

EL CALCULO EN EL PRESUPÚESTO DA $5.175.500 Y 

SE PASA DEL RANGO DE FINANCIACION AL CUAL SE 

PRESENTÓ

NO PRESENTA COMPROMISO PARA ASUMIR EL 

COSTO DE LA POLIZA PARA LA NEVERA

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA MEDINA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO año

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO MEDINA Emprendimiento 2

 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ELSA YAMILA VACA LOPEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ELSA YAMILA VACA LOPEZ



Fecha dia mes 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

SE REQUIERE FICHA TECNICA DE LA MAQUINARIA 

QUE VA A PEDIR

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 MEDINA Fortalecimiento 2

ESTADO SUBSANAR año

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO PARATEBUENO Emprendimiento 2

 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DIANA ALEJANDRA TINJACA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DIANA ALEJANDRA TINJACA



Fecha dia mes 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SE REQUIERE CARTA DE COMPROMISO DONDE 

ASUMA EL COSTO DE LA POLIZA DE LA 

MAQUINARIA QUE PIDE

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA MEDINA Fortalecimiento 2

ESTADO SUBSANAR año

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MEDINA Emprendimiento 2

 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ROSA ELENA MESA HEREDIA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROSA ELENA MESA HEREDIA



Fecha dia mes 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

, X

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

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

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

SE REQUIERE CAMARA DE COMERCIO, EL 

FORMULARIO NO SIRVE

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 MEDINA Fortalecimiento 2

ESTADO SUBSANAR año

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO MEDINA Emprendimiento 2

 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CONSUELO VILLANUEVA VARGAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CONSUELO VILLANUEVA VARGAS


