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SI NO

X X

X

X X

X

X

X X

X

N/A

X

X

X

X

X X

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)

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 .

Solo aplica para instalacion locativas

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. 

ESTE PROYECTO SE RECHAZA POR EXCEDER EL 
MONTO ESTABLECIDO PARA  EL RANGO DE 
FINANCIACIÓN AL QUE DE PRESENTA ( LA 
SUMATORIA DEL PLAN DE NEGOCIOS ESTA MAL

REQUISITO REQUERIDO VERIFICABLE NO CUMPLE
HABILITANTE OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIA DEL TRANSITO BUSTOS 

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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)

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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SI NO 

X
X

X X

X X

X X

N/A X

X X

X X

N/A X

X X

X X

x x

x x

X X

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 EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION 
O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Camara de comercio,RUT o RUES de las empresas cotizantes ( minimo 3 por 
elemento solicitado)

DEBE ALLEGAR LAS COTIZACIONES CON SU 
RESPECTIVO ANEXO DE CAMARA Y COMERCIO,RUT 

O RUES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 
ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 
minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

ALLEGAR CERTIFICACION DE EMPLEADOS O 
DOCUMENTO QUE EVIDENCIE QUE NO TIENE 

EMPLEADOS A SU CARGO

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 
legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 
contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 
aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 
convocatoria .

DEBE ALLEGAR LAS COTIZACIONES CON SU 
RESPECTIVO ANEXO DE CAMARA Y COMERCIO, RUT 

O RUES

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. 

REQUISITO REQUERIDO VERIFICAR NO CUMPLE
HABILITANTE OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SAN FRANCISCO Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIA ALEJANDRA RUBIANO RAMIREZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) con una 

fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 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 antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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x
SI NO

x x

x x

x x

N/A X

x x

x x

N/A X

x x

X X

X X

X

x

X XCertificado antecedentes contraloria

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 
ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

allegar contrato de arrendamiento o certificado de 
libertad y tradicion de fecha vigente 

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,RUT o RUES de las empresas cotizantes ( minimo 3 por 
elemento solicitado)

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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 x

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

YESICA NATALIA BELTRAN CASTRO

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

N/A X

N/A

N/A

N/A

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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x
SI NO

x x

x x

N/A X

x x

x x

N/A X

x

x x

x X

X X

X XCertificado antecedentes contraloria

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 ALLEGAR CARTA DE EMPLEADOS

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

SE REQUIERE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 
COPIA DEL CONTRATO DE COMODATO 

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)

se requiere cotizaciones con  Rut o camara de 
comercio especificando cada item que solicitado en 

el presupuesto

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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO PORSUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

VIVIANA MENDOZA ZARATE

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

N/A X

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social FALTA  CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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x
SI NO

x X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A X

X

X X

X X

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 
ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 
minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

ALLEGAR CERTIFICACION DE EMPLEADOS O 
DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE QUE NO TIENE 

EMPLEADOS A SU CARGO  

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)

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 COTIZACIONES CON SUS ANEXOS RUT O 

CAMARA

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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

GLORIA ZENAIDA BOHORQUEZ ROJAS

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social
ALLEGAR CERTIFICACION DE  SEGURIDAD SOCIAL DE 

LA EPS 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

para los casos de adecuaciones locativas)
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SI NO

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X

X

X

X

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 

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. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO NIMAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ANA EXCELINA MATIZ RAMIREZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X

X

X

X

X

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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SI NO

X X

X X

x X

X

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 

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. RECHAZADO NO CUMPLE CON EL TIEMPO MINIMO 
DE CONSTITUCIÓN DE 1 AÑO PARA EL RANGO DE 
FINANCIACIÓN QUE SE POSTULA 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SASAIMA Emprendimiento 2 X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ASOCIACION SABIDURIAS DEL CAMPO DEL MUNICIPIO DD 
SASAIMA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

ISAURA QUICENO DE MONTOYA

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 
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SI NO

X X

X X

X x

x x

N/A

x x

x x

N/A X

x

x x

x x

x X

X X

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

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 .

DEBE PRESENTAR LAS TRES (3) COTIZACIONES 
REQUERIDAS CON SU RESPECTIVA 

DOCUMENTACION (CAMARA Y COMERCIO O RUT)

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. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

NUBIA CECILIA CUERVO DELGADO

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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 ALLEGAR CERTIFICACION DE LA EPS A 

LA QUE PERTENEZCA DE FECHA VIGENTE 

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 DEBE PRESENTAR EL REGISTRO UNICO 

TRIBUTARIO RUT VIGENTE 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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SI NO

X
X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X X

X X

X X

X X

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

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 .

LAS COTIZACIONES DE LA PAGINA 21 Y 22 ESTAN SIN 
ANEXOS Y FALTA UNA  COTIZACIONES DE INSUMOS

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. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

BLANCA YANILE RODRIGUEZ GOMEZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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 Falta el paz y salvo de seguridad  FOSYGA ,IPS,OPS

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 antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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X
SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X X

X XCertificado antecedentes contraloria

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 
ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 
minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

ALLEGAR CERTIFICACION DE EMPLEADOS O 
DOCUMENTO QUE VALIDE QUE NO TIENE 

EMPLEADOS A SU CARGO 

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)

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)

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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

JASBLEIDY ALVARADO

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X

X

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social ALLEGAR SEGURIDAD SOCIAL

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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SI NO

X
X

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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

Camara de comercio o RUT 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. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

HEIDY JAZMIN BENAVIDES HERRERA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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 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 antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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SI NO

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

X

X

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 

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

PROYECTO RECHAZADO POR NO TENER EL 
PRESUPUESTO DE OBRA SIENDO UNO DE LOS ITEM 
SOLICITADOS EN EL PLAN DE NEGOCIOS

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO NIMAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIELA ARIAS MERCHAN

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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 
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X SI NO

X X

X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X

X X

X X

X X

X x

X X

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 

CERTIFICAR SI TIENE O NO EMPLEADOS A CARGO

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)

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 .

ADJUNTAR DOS COTIZACIONES DE TODOS LOS 
ITEMS

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

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO O RUT DE LAS 
COTIZACIONES PENDIENTES

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 

ADJUNTAR MANIFESTACION DE JURMENTO DE 
INHABILIDADES

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ADJUNTAR DOCUMENTOS, FACTURAS Y DEMAS QUE 

DEMUESTRE LA OPERACIÓN POR EL ULTIMO AÑO

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO PORSUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

DERLY ACOSTA CORDOBA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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SI NO

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X
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)

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 

EL PROYECTO SE RECHAZA POR SUPERAR EL RANGO 
DE FINANCIACION

Formato plan de negocios

EL PROYECTO SE RECHAZA POR SUPERAR EL RANGO 
DE FINANCIACION

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
EL PROYECTO SE RECHAZA POR SUPERAR EL RANGO 

DE FINANCIACION

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIA OBDULIA RIVAS RINCON

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 1

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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 antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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SI NO

x X

x X

x X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

X X

X X

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

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. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADA 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SASAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

LILY CORREA HERRERA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

N/A X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A X

N/A X

N/A X

N/A 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 
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X SI NO

X X

X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X

X X

X X

X X

X x

X X

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 

CERTIFICAR SI TIENE O NO PERSONAL A CARGO

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)

ADJUNTAR CERTIFICADO DE LIBERTAD O CONTRATO 
DE ARRENDAMIENTO DOND FUNCIONA EL 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

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 .

ADJUNTAR TRES COTIZACIONES DEL ITEMS 
ABARROTES.

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

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO O RUT DE LAS 
COTIZACIONES 

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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

CLAUDIA VICTORIA SUAREZ SUAREZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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SI NO 

x
x

x x

x x

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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

Camara de comercio,RUT o RUES de las empresas cotizantes ( minimo 3 por 
elemento solicitado) NO EXISTEN 3 POR 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 

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 ALLEGA 3 COTIZACIONES POR  ITEM

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 DILIGENCIA PRESUPUESTO

REQUISITO REQUERIDO VERIFICAR NO CUMPLE
HABILITANTE OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

SANDRA PATRICIA PARDO GARCIA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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 ALLEGA 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 antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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X SI NO

X X

X X

X X

NA

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X x

X X

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)

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 .

ADJUNTAR DOS COTIZACIONES DE CADA UNO DE 
LOS ITEMS. - ADJUNTAR CONSTACIA O 

CERTIFICACION DE LOS RECURSOS QUE VA DAR EL  
EMPRENDEDOR

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

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO O RUT DE LAS 
COTIZACIONES 

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ADJUNTAR DOCUMENTOS, FACTURAS Y DEMAS QUE 

DEMUESTRE LA OPERACIÓN POR EL ULTIMO AÑO

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

ADJUNTAR CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ALBA ROCIO AMAYA CASASBUENAS

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social
ADJUNTAR CERTIFICADO DE AFILIACION DE EPS 

VIGENTE

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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SI NO

X X

X X

X

X

X
X

N/A

X
X

X
X

N/A

X X

X

X

X X

X X

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. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO: HABILITADO 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ANGIE MILENA GIRALDO VANEGAS 

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

N/A
X

X X

X X

X X

X
X

N/A

X
X

N/A

N/A X

N/A X

N/A X

N/A 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 

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 
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SI NO 

x
x

x x

x

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Certificado de tradición y libertad  o RUT,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

Camara de comercio,RUT o RUES de las empresas cotizantes ( minimo 3 por 
elemento solicitado) NO CUMPLE

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 2 COTIZACIONES ESTAN SIN ANEXO DE CAMARA 
Y COMERCIO,RUT O RUES

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. 
SOBRE PASA EL RANGO SOLICITADO

REQUISITO REQUERIDO VERIFICAR NO CUMPLE
HABILITANTE OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

FRAILE NEVA SANDRA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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 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 antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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SI NO

X X

X X

 X

X

X
X

N/A

X
X

X
X

X

X X

X X

X X

X X

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

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  

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 .

PROYECTO RECHAZADO POR QUE EL PRESUPUESTO 
INCLUYE APOYO A ITEMS NO AUTORIZADOS EN LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA NUMERAL 4.3 ITEM F. EL 
PRESUESTO NO DETALLA CANTIDADES DE 
REFERENCIAS Y NO ES POSIBLE REALIZAR AJUSTES A 
ESTE DOCUMENTO 

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. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO: RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

NARLY MARTINEZ OSTOS 

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X
X

X X

X X

X X

X
X

N/A

X X

N/A

N/A X

N/A X

N/A 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 

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 

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  



Fecha 20 9

SI NO

X X

X X

X X

X X

X

X X

X X

X

X X

X X

X X

X X

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

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 
FALTA  FOTOCOPIA DE CEDULA, TARJETA 
PROEFESIONAL Y ANTEDECENTES DEL CONTADOR

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. DEBEN PRESENTAR SOPORTES  QUE EVIDENCIEN LA 
OPERACIÓN MINIMA DE 1 AÑO REQUERIDA PARAL 
RANGO DE FINANCIACION SOLICITADO 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO NIMAIMA Emprendimiento 2 X

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 LIDERES DE NIMAIMA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

MELBA NURY PINZON BARRAGAN

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 
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X
SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 
ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 
minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

ALLEGAR CERTIFICACION DE EMPLEADOS O 
DOCUMENTO QUE VALIDE QUE NO TIENE 

EMPLEADOS  A SU CARGO 

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)

FALTA CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD O 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DONDE ESTA 

FUNCIONANDO LA ACTIVIDAD ECONOMICA

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  o RUT,de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento 
solicitado)

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
SOLICITA FIRMA EN LA COTIZACION PAGINA 39

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIA ROSALBA CASTELLANOS ARIZA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X

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

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 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. 

Registro Unico Tributario ALLEGAR EL RUT

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social ALLEGAR PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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SI NO

X
X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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)

FALTA RUT-RUES-COTIZACION ELIANYS,0198-0199-
FALTA DE COTIZACION KOLATERAL REMISION 1626 

EL RUT-RUES  

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 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2
ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1
MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA SOFIA MENDOZA ZARATE
RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X
NOMBRE DEL REPRESENTANTE N/A

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 ALLEGAR CERTIFICACION 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 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)



Fecha 25 9

X SI NO

X X

X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X

X X

X X

X X

X x

X X

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)

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)

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO O RUT DE LAS 
COTIZACIONES 

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ADJUNTAR DOCUMENTOS, FACTURAS Y DEMAS QUE 

DEMUESTRE LA OPERACIÓN POR EL ULTIMO AÑO

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SAN FRANCISCO Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIA FERNANDA LIS GALINDO

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

NA

X

X

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

ADJUNTAR EL PLANO DE LA ADECUACIONES 
SOLICITADAS DEBE IR FIRMADO POR LA PERSONA 

CON SU DEBIDA IDONEIDAD

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 



Fecha 20 9

SI NO

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

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

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. 
PLAN DE NEGOCIOS RECHAZADO PORQUE LA 
SUMATORIA DEL PRESUPUESTO EXCEDE EL VALOR 
MAXIMO ESTABLECIDO PARA EL RANGO DE 
FINANCIACIÓN PARA EL QUE SE POSTULA

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO NIMAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

BIVIANA ARIAS VELANDIA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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 
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SI NO 

X
X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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

Camara de comercio,RUT o RUES de las empresas cotizantes ( minimo 3 por 
elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 
ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 
legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 
contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 
aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 
convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. EL PRESUPUESTO NO FUE DILIGENCIADO DENTRO 
DEL  PLAN DE NEGOCIOS

REQUISITO REQUERIDO VERIFICAR NO CUMPLE
HABILITANTE OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIA CARMENZA MORENO GAITAN

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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 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 antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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SI NO

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

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

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. 
PROYECTO RECHAZADO PORQUE EL VALOR 
SOLICITADO EN EL PRESUPUESTO SUPERA EL VALOR 
ESTABLECIDO EN EL RANGO DE FINANCIACIÓN PARA 
EL QUE  E POSTULA

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO: RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO UTICA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

PAOLA ALEXANDRA PRIETO RODRIGUEZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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 
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X
SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
SE SOLICITA ADJUNTAR ESTADOS FINANCIEROS DEL 
ULTIMO AÑO Y EL ULTIMO TRIMESTRE 2017

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 TRES (3) COTIZACIONES DE CADA 
UNO DE LOS ITEMS CONTEMPLADOS EN EL 
PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS 

ALLEGAR CAMARA Y COMERCIO O RUT DE LAS 

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SE SOLICITA ALLEGAR SOPORTES ADICICONALES QUE 
PERMITA VERIFICAR EL TIEMPO DE OPERACIÓN O 
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DE 
ACUEDO AL TIEMPO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE 
LOS RANGOS DE FINANCIACION 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SASAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

DEPOSITO DE MATERIALES SAN MIGUEL LL SAS

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

LUZ MILA GUEVARA

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social
SE REQUIERE ALLEGUE CERTIFICACION DE SEGURIDAD 
SOCIAL SALUD DE LA EPS CORRESPONDIENTE. 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICAIONES DE 
ESTUDIOS O CERTIFICACIONES LABORALES POR FAVOR 
ALLEGARLAS. 

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)

ADJUNTAR CONSTANCIA DONDE ESPECIFIQUE LA 
EXISTENCIA O NO DE EMPLEADOS EN SU EMPRESA

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)

SE SOLICITA ALLEGAR CERTIFICADO DE TRADICION Y 
LIBERTAD DEL INMUEBLE O CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO CON FECHA VIGENTE 

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

ALLEGAR CAMARA Y COMERCIO O RUT DE LAS 
EMPRESAS COTIZANTES DE ACUERDO AL ITEM 
ANTERIOR. 
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A X

X X

X X

N/A X

X X

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 TRES (3) COTIZACIONES DE 
EMPRESAS LEGALIZADAS DE CADA UNO DE LOS ITEM 
QUE SE RELACIONA EN EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE 
NEGOCIOS 

ALLEGAR RUT  O CAMARA DE COMERCIO DE LAS 
EMPRESA QUE EXPIDAN LAS COTIZACIONES SEÑALADAS 

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. SE SOLICITA ALLEGAR REGISTRO MERCANTIL (CAMARA Y 
COMERCIO) CON EL FIN DE VERIFICAR LOS TIMEPOS DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS RANGOS DE FINANCIACION. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

EL FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y 
SOCIAL RUES, NO REMPLAZA EL FORMATO ORIGINAL DE 
REGISTRO MERCANTIL (CAMARA Y COMERCIO), POR LO 
CUAL SE SOLICITA ALELGAR CAMARA Y COMERCIO 
VIGENTE 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SUPATA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ANA DESIDERIA GUTIERREZ MARTINEZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A X

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICAIONES DE 
ESTUDIOS O CERTIFICACIONES LABORALES POR FAVOR 
ALLEGARLAS. 

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)

ADJUNTAR CONSTANCIA DONDE ESPECIFIQUE LA 
EXISTENCIA O NO DE EMPLEADOS EN SU EMPRESA

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 O CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO VIGENTE 

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

EMPRESA QUE EXPIDAN LAS COTIZACIONES SEÑALADAS 
EN EL ANTERIOR ITEM. 
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SI NO

X X

X X

X X

X
X

N/A

X
X

X
X

X

X X

X

X

X
X

X X

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

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 .

PARA LOS ITEM COMPUTADOR E IMPRESORA LAS 
COTIZACIONES ESTAN COMPLETAS PARA LOS 
SUMINISTROS AUNQUE PRESENTA LAS 3 
COTIZACIONES CON SU RESPECTIVOS DOCUMENTOS 
ES NECESARIO QUE SE ESPECIFIQUE SI LAS 
COTIZACIONES INCLUYEN IVA PUESTO QUE NO ES 
POSIBLE VALIDAR EL VALOR SOLICITADO EN 
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. 
NO ES POSIBLE VALIDAR EL VALOR DEL 
PRESUPUESTO PARA ESTABLECER SI APLICA EN EL 
RANGO SOLICITADO.

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO: POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

YENNY CAROLINA RAMIREZ PALACIO

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X
X

N/A

X
X

N/A

N/A X

N/A X

N/A X

N/A 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)

ES NECESARIO PRESENTAR CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/AEstados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
ADJUNTAR DOS (2) COTIZACIONES DE CADA UNO DE 
LOS ELEMENTOS SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO PLAN 
DE NEGOCIOS PRESENTADO, EXCEPTO  EL ITEM COMBO 
ECLIPSE MESA + 4 SILLAS.                                                                                         
ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE LA 
COTIZACION ENTREGADA POR LA EMPRESA GRANDES 
PROMOCIONES NO ES COHERENTE CON LA 
INFORMACION DE LA CAMARA Y COMERCIO QUE 
SOPORTA DICHA COTIZACION, POR FAVOR ALLEGAR LA 
CAMARA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE O EN SU 
DEFECTO ALLEGAR NUEVA COTIZACION DE REMPLAZO                                                                                         

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ENTREGAR MAS DOCUMENTACION QUE PERMITA 
VERIFICAR EL TIEMPO DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA 
DE ACUERDO AL RANGO DE FINANCIACION SOLICITADO.                              

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

SANDRA PATRICIA GALINDO LEAL

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario ALLEGAR REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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)

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 .

DEFECTO ALLEGAR NUEVA COTIZACION DE REMPLAZO                                                                                         
*  SE DEBE ALLEGAR CARTA DONDE SE SEÑALE 
COMPROMISO DE ADQUIRIR POLIZAS DE LOS EQUIPOS 
QUE SE COMPREN CON LOS RECURSOS FED                                                                             

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

ADJUNTAR LAS RESPECTIVAS CAMARA Y COMERCIO O 
RUT DE LAS EMPRESAS QUE EXPIDEN LAS 
COTIZACIONES MENCIONADAS EN EL ANTERIOR  ITEM
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A X

X X

X X

X X

X X

X X

EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICAIONES DE 
ESTUDIOS O CERTIFICACIONES LABORALES POR FAVOR 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre LA EMPRENDEDORA ANEXA ESTADOS FINANCIEROS.

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 
contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 
aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 
convocatoria .

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

ALLEGAR RUT ACTUALIZADO DEL SEÑOR BENJAMIN 
GONZALEZ RAIGOSO COTIZACION DE MANO DE OBRA. 

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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SASAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

CECILIA DUQUE SERRANO

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

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

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICAIONES DE 
ESTUDIOS O CERTIFICACIONES LABORALES POR FAVOR 
ALLEGARLAS. 

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)

ADJUNTAR CONSTANCIA DONDE ESPECIFIQUE LA 
EXISTENCIA O NO DE EMPLEADOS EN SU EMPRESA

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)
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

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)

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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SASAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIA JUDITH DIAZ MARTINEZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A X

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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)

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/AEstados 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 

SE SOLICITA ENTREGAR COTIZACIONES DE LOS 
SIGUINETES  ITEMS :                                                              
* DOS (2) COTIZACIONES O PRESUPUESTOS DE OBRA 
DONDE SE CONTEMPLE TODOS Y CADA UNO DE LOS 
ARREGLOS LOCATIVOS A REALIZAR.                                                                                              
*   ENTREGAR UNA (1) COTIZACION DEL INSUMO 
ACEITE.                                                                                                   
* ENTREGAR UNA (1) COTIZACION DEL INSUMO POLLO 
PECHUGA.                                                                             * 

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 

Formato plan de negocios
SE OBSERVA QUE LA SUMATORIA DEL PRESUPUESTO EN 
EL PLAN DE NEGOCIOS NO ES CORRECTA 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ADICIONAR SOPORTES (FACTURA DE VENTAS Y DE 
COMPRA DE INSUMOS) QUE PERMITAN VERIFICAR EL 
TIEMPO DE FUNCIONAMEINTO DE LA EMPRESA 
(NEGOCIO) DE ACUERDO A LOS TIEMPOS DE 
REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO NIMAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIA RUBIELA GARCIA MATIZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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

N/A

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 

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ENTREGO PLANO 
Y/O BOSQUEJOS, Y/O ESQUEMA DE LAS CANTIDADES Y 
LOCALIZACION DE LAS OBRAS, SE HACE NECESARIO 
ALLEGAR CERTIFICADO DE LA OFICINA DE PLANEACION 
MUNICIPAL DE APROBACION O PERMISO DE LAS 

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. 

SE SOLICITA ALLEGAR DOCUMENTO  DONDE SE 
DEMUESTRE QUE EL PROPIETARIO DEL LOGAL OBJETO 
DE MEJORAS LOCATIVAS TIENE PLENO CONOCIMIENTO 
DE LAS MODIFICACIONES Y/O ADECUACIONES QUE SE 
REALIZARA DENTRO DE SU PREDIO Y APRUEBA LA 
INTERVENCION SIN NINGUN INCONVENIENTE. 

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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIONES DE 
ESTUDIOS O EMPRESA POR FAVOR ADJNTARLA.

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)

ADJUNTAR CONSTANCIA DONDE ESPECIFIQUE LA 
EXISTENCIA O NO DE EMPLEADOS EN SU EMPRESA

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)

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

PECHUGA.                                                                             * 
ENTREGAR UNA (1) COTIZACION DEL INSUMO POLLO 
CODITOS                                                                           * 
ENTREGAR UNA (1) COTIZACION DEL INSUMO CARNE 
DE CERDO.                                                                   * 
ENTREGAR UNA (1) COTIZACION DEL INSUMO HUEVOS. 

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

ALLEGAR CAMARA Y COMERCIO O RUT DE LAS 
EMPRESAS QUE EXPIDEN LAS COTIZACION  SOLICITADAS 
EN EL ANTERIOR ITEM.

X X

X X

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

MUNICIPAL DE APROBACION O PERMISO DE LAS 
MEJORAS LOCATIVAS  A REALIZAR 

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

SE SOLICITA ENTREGAR PLANOS, Y/O BOSQUEJOS, Y/O 
ESQUEMA DE LAS OBRA Y CANTIDADES DE OBRAS A 
REALIZAR EN LAS MEJORAS LOCATIVAS  
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

OLGA LUCIA CARDENAS SALDAÑA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA PEÑA Emprendimiento 2

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

EL PRESENTE PLAN DE NEGOCIOS QUEDA RECHAZADO 
TENIENDO EN CUENTA QUE:                                                                                  
* EL MONTO SEÑALADO EN LA CARTA DE SOLICITUD DE 
RECURSOS, SUPERA EL MONTO DEFINIDO EN EL RANGO 
DE FINANCIACION.              * REVISADO EL 
PRESUPUESTO EL VALOR TOTAL DE LOS RECURSOS FED, 
NO ES COHERENTE CON EL VALOR DEL RANGO DE 
FINANCIACION. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 
legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 
contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 
aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 
convocatoria .

NO HAY EXISTENCIA DE COTIZACIONES EN LA CARPETA                                                         

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

LA SOLICITANTE NO ALLEGA LA DOCUMENTACION 
REQUERIDA EN ESTE ITEM                                                       

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 
ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 
minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

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
SI NO

X X

X X

X X

N/A X

X X

X X

N/A X

X X

X X

MUNICIPIO SUPATA Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A Fortalecimiento 1

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

LLEYN GRICELA GARCIA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. SE SOLICITA ALLEGAR REGISTRO MERCANTIL (CAMARA Y 
COMERCIO) CON EL FIN DE VERIFICAR LOS TIMEPOS DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS RANGOS DE FINANCIACION. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

EL FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y 
SOCIAL RUES, NO REMPLAZA EL FORMATO ORIGINAL DE 
REGISTRO MERCANTIL (CAMARA Y COMERCIO), SE 
SOLITA ENTREGAR CAMARA Y 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 .

SE SOLICITA ALLEGAR TRES (3) COTIZACIONES DE 
EMPRESAS LEGALIZADAS DE CADA UNO DE LOS ITEM 
QUE SE RELACIONA EN EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE 
NEGOCIOS 

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

ALLEGAR RUT  O CAMARA DE COMERCIO DE LAS 
EMPRESA QUE EXPIDAN LAS COTIZACIONES SEÑALADAS 
EN EL ANTERIOR ITEM. 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A X

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICAIONES DE 
ESTUDIOS O CERTIFICACIONES LABORALES POR FAVOR 
ALLEGARLAS. 

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)

ADJUNTAR CONSTANCIA DONDE ESPECIFIQUE LA 
EXISTENCIA O NO DE EMPLEADOS EN SU EMPRESA

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 O CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO VIGENTE 

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. 

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
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

MUNICIPIO LA PEÑA Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A Fortalecimiento 1 X

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

LUZ DARY CARDENAS SALDAÑA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTASO POER SUBSANAR 2017

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ENTREGAR DOCUMENTACION QUE PERMITA VERIFICAR 
EL TIEMPO DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA DE 
ACUERDO AL RANGO DE FINANCIACION SOLICITADO.                                              

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 
legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 
contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 
aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 
convocatoria .

ADJUNTAR DOS (2) COTIZACIONES DE CADA UNO DE 
LOS ELEMENTOS SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO 
PRESENTADO EN EL PLAN DE NEGOCIOS                                                                                             
* SE DEBE ALLEGAR CARTA DONDE SE SEÑALE 
COMPROMISO DE ADQUIRIR POLIZAS DE LOS EQUIPOS 
QUE SE COMPREN CON LOS RECURSOS FED 
ADJUNTAR LAS RESPECTIVAS CAMARA Y COMERCIO O 
RUT DE LAS EMPRESAS QUE EXPIDEN LAS 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

RUT DE LAS EMPRESAS QUE EXPIDEN LAS 
COTIZACIONES MENCIONADAS EN EL ANTERIOR  ITEM

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIONES TECNICAS 
DE ESTUDIOS O CERTIFICACIONES LABORALES POR 
FAVOR ADJUNTARLAS. 

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)

ADJUNTAR CONSTANCIA DONDE ESPECIFIQUE LA 
EXISTENCIA O NO DE EMPLEADOS EN SU EMPRESA 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

X XCompetencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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 .

ADJUNTAR DOS (2) COTIZACIONES DE ACUERDO A LA 
DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS EN EL 
PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS PRESENTADO.                                                                            

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

ADJUNTAR LAS RESPECTIVAS CAMARA Y COMERCIO O 
RUT DE LAS EMPRESAS QUE EXPIDEN LAS 
COTIZACIONES.

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

* SE SOLICITA ALLEGUE CERTIFICACION O DOCUMENTO 
QUE PERMITA VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE LA 
CONTRAPARTIDA QUE SERA APORTADA POR LA 
EMPRENDEDORA          * ENTREGAR DOCUMENTACION 
QUE PERMITA VERIFICAR EL TIEMPO DE OPERACIÓN DE 
LA EMPRESA DE ACUERDO AL RANGO DE FINANCIACION 
SOLICITADO.                                              

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA PEÑA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

DIANA CAROLINA PULGARIN CASALLAS 

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A X

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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)

ADJUNTAR CONSTANCIA DONDE ESPECIFIQUE LA 
EXISTENCIA O NO DE EMPLEADOS EN SU EMPRESA 

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)

ADJUNTAR CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD O 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DONDE SE VERIFIQUE 
EL LUGAR DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA



Fecha 19 9

X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

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 .

* ADJUNTAR DOS (2) COTIZACIONES DE CADA UNO DE 
LOS PRODUCTOS SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO PLAN 
DE NEGOCIOS PRESENTADO.                                                                              
* REVISAR COTIZACION N° 84541  Y COTIZACION N° 
2680 TENIENDO EN CUENTA QUE LA DESCRIPCION DE 
LOS ELEMENTOS EN LAS COTIZACIONES  NO 
CORRESPONDE A LA SEÑALADA EN EL PRESUPUESTO 
DEL PLAN DE NEGOCIOS.                                                                     

ADJUNTAR LAS RESPECTIVAS CAMARA Y COMERCIO O 

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ENTREGAR DOCUMENTACION QUE PERMITA VERIFICAR 
EL TIEMPO DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA DE 
ACUERDO AL RANGO DE FINANCIACION SOLICITADO.                                              

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA PEÑA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ADRIANA MARCELA FLOREZ HERNANDEZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIONES DE 
FORMACION, CAPACITACION O EXPERIENCIA, POR 
FAVOR ALLEGARLOS 

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)

ADJUNTAR CONSTANCIA DONDE ESPECIFIQUE LA 
EXISTENCIA O NO DE EMPLEADOS EN SU EMPRESA 

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)

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

ADJUNTAR LAS RESPECTIVAS CAMARA Y COMERCIO O 
RUT DE LAS EMPRESAS QUE EXPIDEN LAS 
COTIZACIONES.
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SI NO

X X

X X

X X

X
X

N/A

X
X

X
X

X

X X

X X

X
X

X X

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

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 .

AUNQUE PRESENTA LAS 3 COTIZACIONES CON SU 
RESPECTIVOS DOCUMENTOS ES NECESARIO QUE SE 
ESPECIFIQUE SI LAS COTIZACIONES INCLUYEN IVA 
PUESTO QUE NO ES POSIBLE VALIDAR EL VALOR 
SOLICITADO EN 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. 
NO ES POSIBLE VALIDAR EL VALOR DEL 
PRESUPUESTO PARA ESTABLECER SI APLICA EN EL 
RANGO SOLICITADO.

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO: POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

YENNY  PAOLA MORERA RODRIGUEZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X
X

N/A

X
X

N/A

N/A X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

ES NECESARIO PRESENTAR CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 
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SI NO

X X

X X

x X

x X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

X X

X X

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

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. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO: HABILITADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SAN FRANCISCO Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

DIANA MARCELA SALGADO CRUZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

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 ENTREGAR DOS (2) COTIZACIONES 
(PRESUPUESTOS DE OBRA), DE CONFORMIDAD CON LO 
SEÑALADO EN EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE 
NEGOCIOS.

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

ALLEGAR CAMARA Y COMERCIO O RUT DE LAS 
EMPRESAS QUE EXPIDEN LAS COTIZACION 

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ALLEGAR CERTIFICACIONES DE VENTA Y FACTURAS DE 
COMPRA DE INSUMOS CON EL FIN DE VERIFICAR EL 
TIEMPO DE FUNCIONAMEINTO DE LA EMPRESA 
(NEGOCIO) DE ACUERDO A LOS TIEMPOS DE 
REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO NIMAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ROSA BELEN MOYANO HERNANDEZ 

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

ALLEGAR CERTIFICADO DE LA OFICINA DE PLANEACION 
MUNICIPAL DE APROBACION O PERMISO DE LAS 
MEJORAS LOCATIVAS (CONSTRUCCION)  A REALIZAR 

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

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. 

SE SOLICITA ALLEGAR CERTIFICADO DE TRADICION Y 
LIBERTAD NO SUPERIOR A 30 DIAS DEL INMUEBLE 
OBJETO DE LA MEJORA LOCATIVA O EN SU DEFECTO 
ALLEGAR DOCUMENTO LEGAL AUTENTICADO DEL 
PROCESO QUE SE ENCUENTREN REALIZANDO PARA LA 
LEGALIZACION DEL PREDIO A NOMBRE DE LA 
SOLICITANTE DEL APOYO FED 

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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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)

ADJUNTAR CONSTANCIA DONDE ESPECIFIQUE LA 
EXISTENCIA O NO DE EMPLEADOS EN SU EMPRESA

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)

SE SOLICITA ALLEGAR CERTIFICADO DE TRADICION Y 
LIBERTAD DEL INMUEBLE OBJETO DE LA MEJORA 
LOCATIVA O EN SU DEFECTO ALLEGAR DOCUMENTO 
LEGAL AUTENTICADO DEL PROCESO QUE SE 
ENCUENTREN REALIZANDO PARA LA LEGALIZACION DEL 
PREDIO A NOMBRE DE LA SOLICITANTE DEL APOYO FED 



Fecha 23 9

X
SI NO

X X

X X

X X

X X

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)

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. 
SOBRE PASA EL RANGO SOLICITADO

REQUISITO REQUERIDO VERIFICABLE NO CUMPLE HABILITANTE OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIA ESTHER MUÑOZ GONZALEZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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 antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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SI NO

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

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. PROYECTO RECHAZADO POR NO CUMPLIR CON LOS 
PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS DE 
REFERENCIA, AL VALIDAR EL PRESUPUESTO EL 
VALOR SOLICITADO ESTA ERRADO, Y NO ES POSIBLE 
AJUSTAR O MODIFICAR EL PLAN DE NEGOCIOS

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO: RECHAZO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

GLORIA ROCIO ESPINOSA GARCIA 

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 
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SI NO

X X

X X

X X

x
X

N/A

X
X

X
X

X

X X

X

X

X X

X X

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

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 .

AUNQUE PRESENTA LAS 3 COTIZACIONES CON SU RESPECTIVOS 
DOCUMENTOS ES NECESARIO QUE SE ESPECIFIQUE SI LAS 
COTIZACIONES INCLUYEN IVA PUESTO QUE NO ES POSIBLE 
VALIDAR EL VALOR SOLICITADO EN 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. 
NO ES POSIBLE VALIDAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO PARA 
ESTABLECER SI APLICA EN EL RANGO SOLICITADO.

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO: POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ELENA CONSTANZA GUTIERREZ RODRIGUEZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X

X X

X X

X
X

N/A

X
X

N/A

N/A X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

ES NECESARIO PRESENTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 
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SI NO 

X
X

X X

x

X X

X X

X

X X

X X

X X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIA ESTHER MUÑOZ GONZALEZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

Formato plan de negocios

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

HABILITANTE OBSERVACIONESREQUISITO REQUERIDO VERIFICAR NO CUMPLE

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. El valor solicitado esta fuera del Rango de 
financiacion al que se postula 

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,RUT o RUES de las empresas cotizantes ( minimo 3 por 
elemento solicitado)

ALLEGAR CAMARA D COMERCIO,RUT O RUES DE LAS 
COTIZACIONES

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 ALLEGAR CARTA DE EMPLEADOS

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria X X

X X

X X

X X

X X

Certificado antecedentes contraloria

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 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 antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social ALLEGAR SEGURIDAD SOCIAL

Solo aplica para instalacion locativas

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
SI NO

X X

X X

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)

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)

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

EL PLAN DE NEGOCIOS SE RECHAZA POR QUE NO 
CUMPLE CON EL TIEMPO DE FORMALIZACION 

ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE LA 
CONVOCATORIA 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

SANDRA PATRICIA ZARATE FIGUEROA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

para los casos de adecuaciones locativas)
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A X

X X

X X

N/A X

X

X

X X

X X

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 

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  o RUT de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento 
solicitado)

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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO año

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

CLARA AIDE ROMERO URREA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)
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X
SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X X

X

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 
ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 
minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

ALLEGAR CERTIFICACION DE EMPLEADOS O 
DOCUMENTO QUE PERMITA VERIFICAR QUE NO 

TIENE EMPLEADOS A SU CARGO 

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 

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- 2 COTIZACIONES ESTUFA INDUSTRIAL Y                    
1 COTIZACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO

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

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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 17

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

FLOR MARIA FLOREZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)
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SI NO 

x
x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x

x x

x x

x x

x x

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 certificancion  de tradicion y libertad o 
contrato de arrendamiento 

Certificado antecedentes contraloria

Camara de comercio,RUT o RUES 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 

certificacion de empleados o documento que 
permita vericar que no tiene empleados a su cargo 

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. 

REQUISITO REQUERIDO VERIFICAR NO CUMPLE
HABILITANTE OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARTHA ISABEL ESPINOSA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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 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 antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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x
SI NO

x x

x x

x x

x x

x x

x X

x x

x x

x x

x

X

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 
ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 
minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

ALLEGAR CERTIFICACION DE EMPLEADOS O 
DOCUMENTO QUE PERMITA VERIFICAR QUE NO 

TIENE EMPLEADOS A SU CARGO

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

ALLEGAR CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTA O CONTRATO 
DE ARRENDAMIENTO DONDE OPERA LA ACTIVIDAD ECONOMICA

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)

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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO NOCAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

LINA PAOLA MILIAN MIRANDA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X

X X

X X

X X

X X

X

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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X
SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

x x

x x

x X

x x

X XCertificado antecedentes contraloria

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)

ANEXAR CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTA O CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ACTIVIDAD 

ECONOMICA

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 SOLICITAN COTIZACIONES CON ANEXOS

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

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 FALTA CERTIFICACION DE INHABILIDADES

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO  POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO NOCAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIA ARACELY FORERO MOYANO

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social SOLICITU DE PAZ Y SALVO SEGURIDA SOCIAL

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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SI NO 

X
X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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

Camara de comercio,RUT o RUES de las empresas cotizantes ( minimo 3 por 
elemento solicitado)

ALLEGAR RUT,RUES O CAMARA Y COMERCIO CON 
CADA 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 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 
legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 
contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 
aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 
convocatoria .

ALLEGAR LAS TRES COTIZACIONES REQUERIDAS EN 
LOS TERMINOS DE REFERENCIA POR CADA ITEM 

SOLICITADO 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

SE SOLICITA ENTREGAR DOCUMENTO DE CAMARA Y 
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. 
DEBE ALLEGAR MAS ANEXOS DE LA ACTIVIDAD 

ECONOMICA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL TIEMPO 
QUE SE EXIGE EN LOS RANGOS DE FINANCIACION 

REQUISITO REQUERIDO VERIFICAR NO CUMPLE
HABILITANTE OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO NOCAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

PURA INOCENCIA ZABALETA OSPINO

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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 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 antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 



Fecha 19 9

X
SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X

X X

X X

X X

X X

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser tenido 
en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de minimo, foamción 
técnica y/o tecnóloga)

ALLEGAR CERTIFICACION DE EMPLEADOS O 
DOCUMENTO QUE PERMITA VERIFICAR QUE NO 

TIENE EMPLEADOS A SU CARGO

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)

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 COTIZACIONES DE ACUERDO AL ITEM (3) PUEDE 
SER EN CONSOLIDADO

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

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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

LINDEYI LILIANA MORENO GAITAN

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

para los casos de adecuaciones locativas)
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SI NO

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

X X

X X

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 

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. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO NIMAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

OLGA JANNETH ARIAS

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X

X

X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario NO PRESENTA 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)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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X
SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 
ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 
minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

ALLEGAR CERTIFICACION DE EMPLEADOS O 
DOCUMENTO QUE VALIDE QUE NO TIENE 

EMPLEADOS A SU CARGO 

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)

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)

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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SASAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ROSA MATUTINA VILLATE RAMIREZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social SE SOLICITA PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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X
SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X

X X

x x

x x

x x

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 
ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 
minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

ALLEGAR CERITFICACION DE EMPLEADOS O 
DOCUMENTO DE VERIFICACION QUE NO TIENE 

EMPLEADOS A SU CARGO 

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)

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 cotizaciones  estan sin los anexos de camara y 
comercio o Rut, se solicita entregar el respectivo 
documento de camara y comercio o rut de cada 

cotizacion 

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

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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

DORA DEL CARMEN GAMBOA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

x x

x

x

x

x

x

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

para los casos de adecuaciones locativas)
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X
SI NO

X X

X

X X

N/A

X X

X X

N/A X

X X

X x

X X

X x

X x

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)

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)

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 

Formato plan de negocios
REVISADO EL DOCUMENTO SE VERIFICA QUE NO 

PRESENTA CUADRO DE INVERSION 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

FILDER MEYER GUZMAN GOMEZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X x

X X

X X

X X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

para los casos de adecuaciones locativas)
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X
SI NO

X X

X X

X X

X X

X

X X X

X

X X

X X

X X

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)

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)

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 ESTA DILIGENCIADO A MANO

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. Se presenta con formato que no es el de la 
convocatoria / SIN PRESUPUESTO

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MIREYA BEJARANO RODRIGUEZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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x
SI NO

x x

x x

x x

N/A

x x

x x

N/A X

x x

x x

X X

X X

x

X XCertificado antecedentes contraloria

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 
ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 
minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

ALLEGAR CERTIFICACION DE EMPLEADOS O 
DOCUMENTO QUE PERMITA VERIFICAR  QUE NO 

TIENE EMPLEADOS A SU CARGO 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

ALLEGAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 
CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD DONDE 

FUNCIONA LA ACTIVIDAD ECONOMICA

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)

las cotizaciones de insumos como telas estas 
cotizaciones no estan soportadas  con su RUT,RUES 

o camara y 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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MAGALIS ISABEL BARRIOS CARRILLO

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

x x

x x

N/A

N/A X

N/A

N/A

N/A

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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SI NO

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

X X

X X

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

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 . Faltan 3 cotizaciones para todos los item solicitados

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 PRESENTA DOCUMENTOS QUE PERMITAN 
VALIDAR EL TIEMPO MINIMO REQUERIDO Y NO 
PRESENTA LA CAMARA DE COMERCIO POR LO 
TANTO NO ES POSIBLE VALIDAR EL RANGO DE 
FINANCIACIÓN 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO: POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE SALES Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

GLADYS ZAPATA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A 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 
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SI NO

X X

X X

X X

X X

X

X X

X X

X

X X

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 
legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

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 .

PROYECTO RECHAZADO POR NO CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS DE 
REFERENCIA PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA O ARREGLOS LOCATIVOS

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. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO: RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE SALES Emprendimiento 2 X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

FUNDACION CIMA 

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

DIANA MARIA NOVA CALDERON 

X X

X X

X

N/A 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 
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

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)

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)

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 

Formato plan de negocios
REVISADO EL DOCUMENTO NO SE PRESENTA 

CUADRO DE INVERSIONES 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

RUBIELA PATRICIA ALVARADO CONTRERAS

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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x
x

x x

X

X X

X X

X X

X X

X

X X

X XCertificado antecedentes contraloria

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)

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,RUT o RUES de las empresas cotizantes ( minimo 3 por 
elemento solicitado)

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
PLAN DE NEGOCIOS RECHAZADO TENIENDO EN 

CUENTA QUE NO CUMPLE CON EL ITEM 7.1 
PRESUPUESTO 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO VERIFICAR NO CUMPLE
HABILIDADES OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILELTA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

SANDRA MILENA CASTRO

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

N/A

N/A X

N/A

N/A

N/A

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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X
SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

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)

CARTA ACLARATORIA DE EMPLEADOS O 
DOCUMENTO QUE NO TIENE EMPLEADOS A SU 

CARGO 

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 

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)

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 

Formato plan de negocios
EL VALOR SOLICITADO NO ES EL MISMO 

PRESUPUIESTADO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
FALTA EVIDENCIA DE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MYRIAM CASTRO ZAMBRANO

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)
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X
SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X X

X X

X X

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)

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)

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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SASAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

LUZ MARINA BASTO JIMENEZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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X
SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X X

X

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 CARTA ACLARATORIA DE EMPLEADOS

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

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  RUT de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento 
solicitado)

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. FALTAN MAS EVIDENCIAS DE TIEMPO DE ACTIVIDAD 
DEL NEGOCIO

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 17

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

CLAUDIA ROCIO CORREA ORJUELA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social FALTA SEGURIDAD SOCIAL

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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SI NO

X
X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A X

X

X X

X X

X X

X X

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)

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

ALLEGAR DOCUMENTOS DE CAMARA Y COMERCIO O 
RUT DE LAS EMPRESA QUE EXPIDAN LAS 

COTIZACIONES MENCIONADAS EN EL ITEM 
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)

ALLEGAR CERTIFICACION DE EMPLEADOS O 
DOCUMENTO QUE PERMITA VALIDAR QUE NO 

TIENE EMPLEADOS A SU CARGO 

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 COTIZACIONES   ESPECIFICANDO CADA 
ITEM DEL PRESUPUESTO Y SU VALOR RESPECTIVO

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. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ANGIE NATALIA SANCHEZ MUÑOZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

N/A X

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) con una 

fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 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 antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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x
SI NO

x x

X

X

Certificado antecedentes contraloria

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)

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)

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 

Formato plan de negocios RECHAZADO POR FALTA DE ANEXAR PRESUPUESTO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
PROYECTO RECHAZADO POR NO CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS DE 

REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARTHA EFIGENIA GUINARD URREA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X

X

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

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)

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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARTHA DIOSELINA PEDRAZA ROJAS 

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A X

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social
SE SOLICITA ALLEGAR CERTIFICACION DE LA EPS 
CORRESPONDIENTE

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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)

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A X

X X

X X

X X

X X

X X

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)

ALLEGR CERTIFICACION DE EMPLEADOS O 
DOCUMENTO QUE PERMITA VERIFICAR QUE NO 

TIENE EMPLEADOS A SU CARGO  

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)

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 .

LA S COTIZACIONES ESTAN SIN ANEXOS POR LO 
CUAL SE SOLICITA ALLEGAR LA CAMARA Y 
COMERCIO O EL RUT DE LAS RESPECTIVAS 

COTIZACIONES 

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

EMPRESA QUE EXPIDEN LAS COTIZACIONES 

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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 x

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ELSA AURORA TARQUINO

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

N/A

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

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

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 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 
CERTIFICADO DE TRADICIONLIBERTAD  DEL LOCAL

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. 

Registro Unico Tributario
SE SOLICITA ENTREGAR  RUT ACTUALIZADO A FECHA 

2017

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social ALLEGAR CERTIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL EPS

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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SI NO

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

X X

X X

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

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
FALTA RUT O CAMARA PARA LA COTIZACION 
INDUSTRIAS METALICAS

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 .

FALTAN 1 COTIZACIONES PARA EL ITEM 
REFRIGERADOR CON SU RESPECTIVO RUT O 
CAMARA

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. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SASAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ADRIANA MARIA FORERO MEDINA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A X

N/A X

N/A X

N/A 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 
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SI NO

X X
X X

X X
X X

N/A N/A N/A N/A
X

X X
N/A N/A N/A N/A

X X
X X

X X
X X

X X
X
X
X
X X

N/A N/A N/A N/A
X X

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

Certificado de tradición y libertad del bien 
Certificado autorizado por municipio o por la 
Certificado expedido por la Dirección o 
Presupuesto de obra y planos firmado por una 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)
Paz y Salvo de seguridad Social ADJUNTAR CERTIFICADO DE AFILIACION A SS EN ESTADO ACTIVO
Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 
Certificado antecedentes procuraduria 
Registro Unico Tributario

Certificaciones laborales de empleados 
Certificado de tradición y libertad del 
Certificado antecedentes contraloria

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas 
Camara de comercio de las empresas 
Competencias técnicas ( Certificación de 

Copia de cedula del representante legal
Manifestación expresa bajo juramento que ni ADJUNTAR MANIFESTACION FIRMADA
Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Cumplimiento de los requisitos establecidos ADJUNTAR SOPORTES DE OPERACIÓN 
Certificado de existencia y representación 
Copia de estatutos ( si aplica)

Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 
Formato plan de negocios

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2
ESTADO POR SUBSANAR 2017

REQUISITO REQUERIDO

Fortalecimiento 1
MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA YENNY MILENA QUINTERO LOPEZ
RANGO DE 
FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 X
NOMBRE DEL N/A
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SI NO

X

X X

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)

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
PROYECTO RECHAZADO POR NO TENER PLAN DE 
NEGOCIOS COMPLETO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

GLADYS BOJACA MORA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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x
x

x x

x x

X X

x x

X X

X X

X X

x x

x xCertificado antecedentes contraloria

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 Allegar carta de empleados

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 
contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 
aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 
convocatoria .

 FALTAN 2 COTIZACIONES DE MERCANCIA Y UNA DE 
SILLAS.

Camara de comercio,RUT o RUES de las empresas cotizantes ( minimo 3 por 
elemento solicitado)

Las cotizaciones que llegaron estan sin soporte de 
RUT,RUES,CAMARA DE COMERCIO Y FALTAN 2 

COTIZACIONES DE MERCANCIA Y UNA DE SILLAS.

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
Falta hoja de incripcion de datos-No es coherente el 
presupuesto con el rango de Financiacion,ni con lo 

solicitado al FED

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1 x

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

NELCY LINARES ORJUELA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

x x

x x

x x

x x

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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SI NO 

X
X

X X

X X

X X

N/A

x x

x x

N/A

x x

x x

x x

x x

x x

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)

Camara de comercio,RUT o RUES de las empresas cotizantes ( minimo 3 por 
elemento solicitado)

todas lac cotizaciones deben traer adjunto la camara 
y comercio o el rut de la empresa que expide la 

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 
minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

se solicita allegar certificacion de empleados o 
docuemnto de verificacion que no cuenta con 

empleados a su cargo 

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 .

Es necesario allegar las cotizaciones, pendientes 
puesto que solo presenta una cotizacion para 

mobiliario y una de insumos 

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 SOPORTES ADICIONALES QUE 
PERMITA VERIFICAR EL TIEMPO DE OPERACIÓN DE 

LA UNIDAD PRODUCTIVA 

REQUISITO REQUERIDO VERIFICAR NO CUMPLE
HABILITANTE OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIA ANGELICA CRUZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

x x

x x

x x

x x

N/A

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 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 antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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SI NO

X X

X X

X X

X X

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

X X

X X

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

X X

X X

N/A

N/A

N/A

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)

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 DEBE ADJUNTAR MANIFESTACION 

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 PRESENTAR COTIZACIONES CON SUS 
RESPECTIVOS DOCUMENTOS 

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. 
ADJUNTAR SOPORTES DE OPERACIÓN 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

OLGA PATRICIA LAGOS MANRIQUE

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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SI NO

X

X X

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)

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
PROYECTO RECHAZADO POR NO TENER PLAN DE 
NEGOCIOS COMPLETO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

DIANA CAROLINA MURCIA LAGOS 

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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SI NO

X

X X

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)

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
PROYECTO RECHAZADO POR NO TENER PLAN DE 
NEGOCIOS COMPLETO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

NUBIA DIAZ OYOLA 

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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SI NO

X X

X X

X X

X X

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

X X

X X

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

X X

X X

X X

X X

X X

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)

ADJUNTAR CONTRATO O CERTIFICADO DE 
LIBERTAD.

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. 
ADJUNTAR SOPORTES DE OPERACIÓN 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

DILSA LINARES URREGO

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X

X

X

X

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

X X

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

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

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

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

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

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

para los casos de adecuaciones locativas) LIBERTAD.

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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SI NO

X

X X

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)

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
PROYECTO RECHAZADO POR NO TENER PLAN DE 
NEGOCIOS COMPLETO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIA CONSUELO ENCISO

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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SI NO

X

X X

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)

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
PROYECTO RECHAZADO POR NO TENER PLAN DE 
NEGOCIOS COMPLETO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

NARY MARGARITA GONZALEZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 



Fecha 20 9

SI NO

X

X X

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)

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
PROYECTO RECHAZADO POR NO TENER PLAN DE 
NEGOCIOS COMPLETO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIA MERCEDES RODRIGUEZ 

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

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 

Formato plan de negocios

SE DEBE ACERCAR A LA SECRETARIA DE 
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO CON EL 
FIN DE FIRMAR LA CARTA DE SOLICTUD DE RECURSOS 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ERIKA JHOANA GUERRERO GAMBOA 

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A X

X X

N/A XSolo 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 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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 SOLICITA ALLEGAR CERTIFICACION DE EMPLEADOS 
EN CASO DE CONTAR CON ELLOS O NO 

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)

SE SOLICTA ENTREGAR CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE FECHA VIGENTE. 

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 TRES (3) COTIZACIONES DONDE SE 
ESPECIFIQUEN DE MANERA PUNTUAL TODOS Y CADA 
UNO DE LOS ELEMENTOS MENCIONADOS EN EL 
PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS, TODA VEZ QUE 
LAS COTIZACIONES ALLEGADAS NO CORRESPONDEN Y 
OBEDECEN A LISTA DE PRECIOS CON MAS DE 100 
PRODUCTOS ESTANDO POR ENCIMA DE LO LAS 
CANTIDADES SOLICITADAS EN EL PRESUPUESTO. 

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

SE SOLICTA ALLEGAR CAMARA Y COMERCIO O RUT DE 
LAS EMPRESAS QUE EXPIDA LA COTIZACION 
MENCIONADA EN EL ANTERIOR ITEM.

N/A X

N/A X

N/A X

N/A X

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

y/o adecuaciones que se realizaran dentro de su predio y aprueba la intervención sin 
ningún inconveniente. 

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. 
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

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 .

DOCUMENTACION INCOMPLETA 

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

DOCUMENTACION INCOMPLETA 

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 

Formato plan de negocios

EL PRESENTE PLAN DE NEGOCIOS QUEDA RECHAZADO 
TENIENDO EN CUENTA QUE:                                                                                  
* REVISADO EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS 
NO SE ENCONTRO NINGUNA INFORMACION DE LOS 
ELEMENTOS QUE SE PRETENDER ADQUIRIR CON EL 
RECURSO FED.

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

NANCY SILVA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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)

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

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 .

EN LA CARPETA SE VERIFICA LA EXISTENCIADE DOS 
COTIZACIONES CON CERTIFICACION RUES

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 

Formato plan de negocios

EL PRESENTE PLAN DE NEGOCIOS QUEDA RECHAZADO 
TENIENDO EN CUENTA QUE:                                                                                  
* REVISADO EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS 
NO SE ENCONTRO NINGUNA INFORMACION DE LOS 
ELEMENTOS QUE SE PRETENDER ADQUIRIR CON EL 
RECURSO FED.

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

VILMA MARIA GALVIS 

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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)

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

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 ENTREGAR DOS (2) COTIZACIONES 
ADICIONALES DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ITEM 
SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE 
NEGOCIOS 

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

SE SOLICITAR ALLEGAR RUT O CAMARA Y COMERCIO DE 
LAS EMPRESAS QUE EXPIDAN LA COTIZACIONES 
MECNIONADAS EN EL ITEM ANTERIOR 

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 

Formato plan de negocios

SE SOLICITA ACERCARSE A LA SECRETARIA DE 
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO CON EL 
FIN DE FIRMAR LA CARTA DE SOLICITUD DE RECURSOS 
FED. 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO NOCAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

LUS ELENA PARA MONTOYA 

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A X

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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)

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
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X
SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
SE SOLICITA ALLEGAR ESTADOS FINANACIEROS DEL 
ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 (ABRIL - JUNIO)

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 UNA (1) COTIZACION ADICIONAL 
DE LA MAQUINA DOSIFICADORA RELACIONADA EN EL 
PRESUPUESTO PRESENTADO EN EL PLAN DE NEGOCIOS 

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

SE SOLICTA ALLEGAR CAMARA Y COMERCIO O RUT DE 
LA EMPRESA QUE EXPIDA LA COTIZACION MENCIONADA 
EN EL ANTERIOR ITEM

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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO NOCAIMA Emprendimiento 2 X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PANELA DE NOCAIMA Y 
PRODUCTORES AGRICOLAS 

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

JULIETH OLARTE MEDINA 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A X

N/A X

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

SE SOLICITA ALLEGAR CERTIFICACION DE AFILIACION Y 
ACTIVO  A EPS DE FECHA NO MAYOR A 30 DIAS DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

SE SOLICITA ALLEGAR CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

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)

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/AEstados 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 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 
legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

ALLEGAR DOCUMENTO DE MANIFESTACION EXPRESA 
BAJO JURAMENTO QUE NO SE ENCUENTRA 
INHABILITADA POR LEY

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ADICIONAR SOPORTES (FACTURA DE VENTAS O 
CERTIFICACIONES DE CLIENTES  Y DE COMPRA DE 
INSUMOS) QUE PERMITAN VERIFICAR EL TIEMPO DE 
FUNCIONAMEINTO DE LA EMPRESA (NEGOCIO) DE 
ACUERDO A LOS TIEMPOS DE REFERENCIA DE LA 
CONVOCATORIA SEIS MESES

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

EL FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y 
SOCIAL NO REMPLAZA LA MATRICULA MERCANTIL, SE 
SOLICITA ALLEGAR CAMARA Y COMERCIO EN FORMATO 
ORIGINAL DE MATRIICULA MERCANTIL, CON EL CUAL SE 
VERIFICARA EL TIEMPO DE LEGALIZACION DEL NEGOCIO 
Y POR ENDE EL RANGO DE FINANCIACION. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARTHA ISABEL PARRA GARZON 

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

N/A

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIONES DE 
ESTUDIOS O EMPRESA POR FAVOR ADJNTARLA.

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)

ADJUNTAR CONSTANCIA DONDE ESPECIFIQUE LA 
EXISTENCIA O NO DE EMPLEADOS EN SU EMPRESA

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)

SE SOLICTA ALLEGAR CERTIFICADO DE TRADICION Y 
LIBERTAD DEL INMUEBLE O CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO CON FECHA VIGENTE 

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 Y COMERCIO O RUT DE LAS 
EMPRESAS COTIZANTES EL PALACIO DE LA GRECA, 
MEGACEROS NACIONALES
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SI NO

X
X

X X

X

X X

X X

X X

X

X X

X X

X X

X X

X XCertificado antecedentes contraloria

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 

ALLEGAR CERTIFICACION DE EMPLEADOS O 
DOCUMENTO DE VERIFICACION QUE  NO TIENE 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

ALLEGAR  CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD O 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

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 CAMARA,RUT O RUES DE LAS 
COTIZACIONES

Camara de comercio,RUT o RUES de las empresas cotizantes ( minimo 3 por 
elemento solicitado)

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
SE DEBE ACLARAR LA CARTA DE SOLICITUD DE 

APORTE DEL FED, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO Y 
RANGO

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

LUZ MARINA RIVEROS BOGOTA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social FALTA EL CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

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 HAY EXISTENCIA DE COTIZACIONES EN LA CARPETA                                                         

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

LA SOLICITANTE NO ALLEGA LA DOCUMENTACION 
REQUERIDA EN ESTE ITEM                                                       

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

EL PRESENTE PLAN DE NEGOCIOS QUEDA RECHAZADO 
TENIENDO EN CUENTA QUE:                                                                                  
* EL PLAN DE NEGOCIOS PRESENTADO NO CUMPLE CON 
EL FORMATO DEL PLAN DE NEGOCIOS ESTIPULADO POR 
EL FONDO DE EMPRENDIMIENTO DEPARTAMENTAL FED 
PARA LA CONVOCATORIA N° 3 MUJERES 
EMPRENDEDORA, DENTRO DEL PLAN PRESENTADO NO 
SE ENCONTRO CUADRO DE INVERSION 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA PEÑA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

WENCY YODANY VASQUEZ ARIAS

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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)

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
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X
SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

SE SOLICITA ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS DEL 

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 SE DEBE ALLEGAR EL DOCUMENTO DILIGENCIADO.

Formato plan de negocios
FALTA FIRMA DE LA EMPRENDEDORA EN EL 
FORMULARIO DE SOLICTUD DE RECURSOS

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

* SE SOLICITA ALLEGAR LIBRO DE ASOCIADOS CON EL 
FIN DE CONTAR CON LAS EVIDENCIA QUE PERMITA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS RANGOS DE 
FINANCIACION.                                    * ADICIONAR 
SOPORTES (FACTURA DE VENTAS O CERTIFICACIONES 
DE CLIENTES  Y DE COMPRA DE INSUMOS) QUE 
PERMITAN VERIFICAR EL TIEMPO DE FUNCIONAMEINTO 
DE LA ASOCIACION DE ACUERDO A LOS TIEMPOS DE 
REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA, DOS AÑOS DE 
OPERACION.                                                           * SE 
DEBE PRESENTAR UNA CARTA DONDE LA 
EMPRENDEDORA SE COMPROMETE A ADQUIRIR POLIZA 
DE AMPARO DE LAS MAQUINAS QUE SE COMPREN.                                              

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2 X

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SASAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ASOCIACION PROCESADORA DE SOYA Y QUINUA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

SONIA ESPERANZA CLAVIJO QUINTERO 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

N/A

N/A

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)
SE SOLICITA ENTREGAR DECLARACION DE RENTA DEL 
AÑO 2015 O 2016

Paz y Salvo de seguridad Social
SE REQUIERE ALLEGUE CERTIFICACION DE SEGURIDAD 
SOCIAL SALUD DE LA EPS CORRESPONDIENTE. 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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)

ADJUNTAR CONSTANCIA DONDE ESPECIFIQUE LA 
EXISTENCIA O NO DE EMPLEADOS EN SU EMPRESA

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)

SE SOLICITA ALLEGAR CERTIFICADO DE TRADICION Y 
LIBERTAD DEL INMUEBLE O CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO CON FECHA VIGENTE 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

SE SOLICITA ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS DEL 
AÑO 2016 Y DEL ULTIMO TRIMESTRE 2017 
ADJUNTANDO CEDULA DE IDENTIFICACION Y TARJETA 
PROFESIONAL DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL QUE 
ELABORE LOS ESTADOS 

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 DEBE ALLEGAR LAS SIGUIENTES COTIZACIONES  DE 
LOS ELEMENTOS SOLICITADOS EN EL PRESUPUESTO:                                                                                                                  
* DOS (2) COTIZACIONES DE BATIDORA MOTOR 2 PH EN 
ACERO INOXIDABLE 304.  

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

ALLEGAR CAMARA Y COMERCIO O RUT DE LAS 
EMPRESAS COTIZANTES DE ACUERDO AL ITEM 
ANTERIOR Y A LAS ALLEGADAS EN CARPETA 

N/A

N/A

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
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/AEstados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
SE DEBE ALLEGAR LAS SIGUIENTES COTIZACIONES  DE 

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 

Formato plan de negocios
FALTA FIRMA DE LA EMPRENDEDORA EN EL 
FORMULARIO DE SOLICTUD DE RECURSOS

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

* ADICIONAR SOPORTES (FACTURA DE VENTAS O 
CERTIFICACIONES DE CLIENTES  Y DE COMPRA DE 
INSUMOS) QUE PERMITAN VERIFICAR EL TIEMPO DE 
FUNCIONAMEINTO DE LA EMPRESA (NEGOCIO) DE 
ACUERDO A LOS TIEMPOS DE REFERENCIA DE LA 
CONVOCATORIA, SEIS MESES.                                              
* SE DEBE PRESENTAR UNA CARTA DONDE LA 
EMPRENDEDORA SE COMPROMETE A ADQUIRIR POLIZA 
DE AMPARO DE LAS MAQUINAS QUE SE COMPREN. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SASAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIA LUCRECIA HERRERA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

N/A

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.

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIONES DE 
ESTUDIOS O EMPRESA POR FAVOR ADJNTARLA.

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)

ADJUNTAR CONSTANCIA DONDE ESPECIFIQUE LA 
EXISTENCIA O NO DE EMPLEADOS EN SU EMPRESA

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)

SE SOLICTA ALLEGAR CERTIFICADO DE TRADICION Y 
LIBERTAD DEL INMUEBLE O CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO CON FECHA VIGENTE 

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 DEBE ALLEGAR LAS SIGUIENTES COTIZACIONES  DE 
LOS ELEMENTOS SOLICITADOS EN EL PRESUPUESTO:                                   
* DOS (2) COTIZACIONES DE MAQUINA DE COSER 
MARCA SINGER.                                                             * 
TRES (3) COTIZACIONES DE CORTADORA DE DISCO.                                                                                                  
*  TRES (3) COTIZACIONES MAQUINA PLANA 
FILETEADORA.                                                                                    
* DOS (2) COTIZACIONES DE SEDAS Y CONOS DE HILO 

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

ALLEGAR CAMARA Y COMERCIO O RUT DE LAS 
EMPRESAS COTIZANTES DE ACUERDO AL ITEM 
ANTERIOR 

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
SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

SE SOLICITA ALLEGAR DOCUMENTOS DEL CONTADOR 
(FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA, TARJETA 

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 

SE SOLICITA ALLEGAR MANIFESTACION  EXPRESA BAJO 
JURAMENTO QUE LA ORGANIZACIÓN NI EL 
REPRESENTANTE LEGAL SE ENCUNTRAN INHABILITADOS 
POR LA LEY 

Formato plan de negocios

SE DEBE ACERCAR A LA SECRETARIA DE 
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO CON EL 
FIN DE FIRMAR LA CARTA DE SOLICTUD DE RECURSOS 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. SE SOLICTA ADJUNTAR COPIA DEL LIBRO DE ASOCIADOS 
CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
RANGOS DE FINANCIACION 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

TENIENDO EN CUENTA QUE EN LA CAMARA Y 
COMERCIO FOLIO  1  DE 5, SE ENCUENTRA LA NOTA: 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: ASOCIACION 
ORGANICA AGROPECUARIA LA ESPERANZA EN 
LIQUIDACION NUMERO S0501900 SE SOLICITA 
REALIZAR TRAMITE ANTE CAMARA Y COMERCIO CON EL 
FIN DE AMPLIAR LA VIGENCIA DE LA SOCIEDAD EN ARAS 
DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LO SEÑALADO EN 
EL PLAN DE NEGOCIOS. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2 X

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ASOCIACION ORGANICA AGROPECUARIA LA ESPERANZA 
ASOAGLE

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

ORTIZ HERNANDEZ CARLOTA 

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A X

N/A X

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

Registro Unico Tributario
SE DEBE ALLEGAR REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT 
VIGENTE DE LA ASOCIACION 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

SE SOLICITA ALLEGAR CERTIFICACION DE AFILIACION Y 
ACTIVO  A EPS DE FECHA NO MAYOR A 30 DIAS DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

SE SOLICITA ALLEGAR CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

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)

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

SE SOLICITA ALLEGAR DOCUMENTOS DEL CONTADOR 
(FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA, TARJETA 
PROFESIONAL ,CERTIFICACION JUNTA DE CONTADORES 
Y ANTECEDENTES DEL PROFESIONAL QUE ELABORA Y 
FIRMA LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 
contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 
aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 
convocatoria .

SE SOLICITA ALLEGAR DOS (2) COTIZACIONES 
ADICIONALES  DE TODOS LOS ITEM QUE SE 
RELACIONARON EN EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE 
NEGOCIOS,.

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

SE SOLICTA ALLEGAR CAMARA Y COMERCIO O RUT DE 
LAS EMPRESAS QUE EXPIDA LA COTIZACION 
MENCIONADA EN EL ANTERIOR ITEM, SE ACLARA QUE 
EN LA CARPETA SE ALLEGA CAMARA Y COMERCIO DE 
UNA MEPRESA PERO NO SE ENTREGA LA COTIZACION 

N/A X

N/A X

N/A X

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Certificado 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. 
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 
contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 
aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 
convocatoria .

ALLEGAR DOS (2) COTIZACIONES DE EMPRESA LEGAL DE  
LOS ITEM SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO DEL PLAN 
DE NEGOCIOS                                                                                         
* SE DEBE ALLEGAR CARTA DONDE SE SEÑALE 
COMPROMISO DE ADQUIRIR POLIZAS DE LOS EQUIPOS 
QUE SE COMPREN CON LOS RECURSOS FED 

ALLEGAR CAMARA Y COMERCIO O RUT DE LAS 

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 

ACERCARSE A LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y 
DESARROLLO ECONOMICO CON EL FIN DE FIRMAR EL 
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDAD. 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ENTREGAR SOPORTES QUE PERMITAN EVIDENCIAR LA 
OPERACIÓN DE LA EMPRESA (TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO) DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES DE LOS RANGOS DE FINANCIACION. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

EL FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL 
NO REMPLAZA EL REGISTRO MERCANTIL DE CAMARA Y 
COMERCIO POR LO CUAL SE DEBE ALLEGAR EL 
REGISTRO MERCANTIL 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

SANDRA VIVIANA CABRERA ROA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social
SE SOLICITA ALLEGAR CERTIFICADO DE AFILIACION DE 
EPS DE FECHA VIGENTE 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIONES DE 
ESTUDIOS POR FAVOR ALLEGARLAS 

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)

ADJUNTAR CONSTANCIA DONDE ESPECIFIQUE LA 
EXISTENCIA O NO DE EMPLEADOS EN SU EMPRESA

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)

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

ALLEGAR CAMARA Y COMERCIO O RUT DE LAS 
EMPRESAS QUE EXPIDEN LAS COTIZACION 
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

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 TRES (3) COTIZACIONES DE CADA 
UNO DE LOS ITEMS CONTEMPLADOS EN EL 
PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS 

ALLEGAR CAMARA Y COMERCIO O RUT DE LAS 
EMPRESAS COTIZANTES DE ACUERDO AL ITEM 
ANTERIOR. 

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 

Formato plan de negocios

SE SOLICITA ENTREGAR CARTA DE SOLICITUD DE 
RECURSOS CORRIGIENDO EL VALOR DEL APOYO 
FINANCIERO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL TIEMPO DE 
REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDE A RECURSOS DE 
EMPRENDIMIENTO 1.

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

 * SE DEBE PRESENTAR UNA CARTA DONDE LA 
EMPRENDEDORA SE COMPROMETE A ADQUIRIR POLIZA 
DE AMPARO DE LAS MAQUINAS QUE SE COMPREN.                                              

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SASAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARI LUZ GUTIERREZ PEÑA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

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 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. 

Registro Unico Tributario
SE SOLICITA ALLEGAR REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 
RUT CON FECHA VIGENTE O SUPERIOR AL 2012. 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social
SE REQUIERE ALLEGUE CERTIFICACION DE SEGURIDAD 
SOCIAL SALUD DE LA EPS CORRESPONDIENTE. 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICAIONES DE 
ESTUDIOS O CERTIFICACIONES LABORALES POR FAVOR 
ALLEGARLAS. 

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)

ADJUNTAR CONSTANCIA DONDE ESPECIFIQUE LA 
EXISTENCIA O NO DE EMPLEADOS EN SU EMPRESA

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)

SE SOLICITA ALLEGAR CERTIFICADO DE TRADICION Y 
LIBERTAD DEL INMUEBLE O CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO CON FECHA VIGENTE 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
ANTERIOR. 
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/AEstados 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 

LAS COTIZACIONES ALLEGADA NO ESTAN COMPLETAS 
DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS DEL PRESUPUESTO. 

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 

Formato plan de negocios

EL PRESENTE PLAN DE NEGOCIOS QUEDA RECHAZADO 
TENIENDO EN CUENTA QUE:                                                                                  
* LA SOLICITANTE NO CUMPLE CON LOS 
REQUERIMEINTOS SEÑALADOS EN LOS TERMINOS PARA 
MEJORAS LOCATIVAS. 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

EL PRESUPUESTO NO CONCUERDA EN LOS VALORES 
TOTALES DE ACUERDO A LAS CANTIDADES.                                                                                        
* NO ADJUNTAN DOCUEMTOS QUE PERMITAN 
EVIDENCIAR EL TIEMPO DE OPERACIÓN  O 
FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO                                       
* LA COTIZACION DE MANO DE OBRA ALLEGADA EN LA 
DOCUMENTACION NO CORRESPONDE A NINGUNO DE 
LOS ITEMS SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

GLADYS INES HERRERA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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 X

X X

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo. NO SE ENCUENTRA INFORMACION EN LA CARPETA 

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo NO SE ENCUENTRA INFORMACION EN LA CARPETA 

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la NO SE ENCUENTRA INFORMACION EN LA CARPETA 

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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social NO SE ALLEGA ESTA DOCUMENTACION EN CARPETA 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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) EN LA CARPETA NO SE ALLEGA ESTA DOCUMENTACION 

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

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

DOCUMENTACION INCOMPLETA 
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

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 .

COTIZACIONES INCOMPLETAS 

DOCUMENTACION INCOMPLETA                                                    

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 

LA SOLICITANTE NO ENTREGO EL DOCUMENTO DE 
MANIFESTACION EXPRESA BAJO GRAVEDAD DE 
JURAMENTO 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

EL PRESENTE PLAN DE NEGOCIOS QUEDA RECHAZADO 
TENIENDO EN CUENTA QUE:                                                                                  
* EL PLAN DE NEGOCIOS PRESENTADO NO CUMPLE CON 
EL FORMATO DEL PLAN DE NEGOCIOS ESTIPULADO POR 
EL FONDO DE EMPRENDIMIENTO DEPARTAMENTAL FED 
PARA LA CONVOCATORIA N° 3 MUJERES 
EMPRENDEDORA                                                                               
* REVISADO EL DOCUMENTO ALLEGADO SE VERIFICA 
QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTO. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

EL FORMULARIO DE CAMARA Y COMERCIO NO 
REMPLAZA EL REGISTRO MERCANTIL (CAMARA Y 
COMERCIO)

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ADRIANA MARCELA MORALES CASALLAS

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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)

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

X X

X

X

X X

X X

X X

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 

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,RUT o RUES de las empresas cotizantes ( minimo 3 por 
elemento solicitado)

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ESTE PLAN DE NEGOCIOS SE RECHAZA TENIENDO EN 
CUENTA QUE AL REALIZAR VERIFICACION DEL 
CUADRO DE INVERSION (PRESUPUESTO) LA SUMA 
TOTAL SOBRE PASA EL VALOR DEL RANGO DE 
FINANCIACION AL CUAL APLICA LA EMPRENDEDORA 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

HERMELINDA CASTELLANOS RICO

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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)
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SI NO

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

X X

X X

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

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
FALTAN LAS CAMARAS DE COMERCIO DE LAS 3 
COTIZACIONES

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 .

FALTAN DOS COTIZACIONES PARA LOS ITEM 
AMASADORA Y DIVISORA Y LAS FICHAS TECNICAS

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. PRESENTAR DOCUMENTOS QUE PUEDAN VALIDAR 
EL TIEMPO DE OPERACIÓN PARA EL RANGO DE 
FINANCIACIÓN AL QUE SE PRESENTA.

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO: POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO UTICA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

CLARA INES BUSTOS

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

N/A 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 
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIONES DE 

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 EMPRESA LEGAL 
DE CADA UNO DE LOS ITEM SEÑALADOS EN EL 
PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS                                                                                         
* SE DEBE ALLEGAR CARTA DONDE SE SEÑALE 
COMPROMISO DE ADQUIRIR POLIZAS DE LOS EQUIPOS 
QUE SE COMPREN CON LOS RECURSOS FED 

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

ALLEGAR CAMARA Y COMERCIO O RUT DE LAS 
EMPRESAS QUE EXPIDEN LAS COTIZACION 

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 

ENTREGAR DOCUMENTO DE MANIFESTACION EXPRESA 
BAJO JURAMENTO QUE NO SE ENCUENTRAN 
INHABILITADOS POR LA LEY

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIA FLORA CASTRO SANCHEZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario
ALLEGAR REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT CON 
FECHA ACTUALIZADA

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIONES DE 
ESTUDIOS POR  FAVOR ALLEGARLAS 

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)

ADJUNTAR CONSTANCIA DONDE ESPECIFIQUE LA 
EXISTENCIA O NO DE EMPLEADOS EN SU EMPRESA

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)

SE SOLICITA ALLEGAR DOCUMENTO VIGENTE  DE 
ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA 
ACTIVIDAD ECONOMICA. 
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

X XCompetencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIONES DE 
ESTUDIOS POR FAVOR ADJUNTARLAS 

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 DEBE ALLEGAR CARTA DONDE SE SEÑALE 
COMPROMISO DE ADQUIRIR POLIZAS DE LOS EQUIPOS 
QUE SE COMPREN CON LOS RECURSOS FED 

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

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 

ENTREGAR DOCUMENTO DE MANIFESTACION EXPRESA 
BAJO JURAMENTO QUE NO SE ENCUENTRAN 
INHABILITADOS POR LA LEY

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

AMPLIAR LOS SOPORTES QUE PERMITA VERIFICAR EL 
TIEMPO DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA (TIEMPO DE 
FUNCINAMIENTO DEL NEGOCIO) DE ACUERDO AL 
RANGO DE FINANCIACION SOLICITADO.                              

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

CARMEN ELISA ROJAS ARANGUREN

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario
ALLEGAR REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT 
ACTUALIZADO

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social
ENTREGAR CERTIFICACION DE LA EPS DONDE SE 
ENCUNTRE AFILIADA COMO BENEFICIARIA 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIONES DE 
ESTUDIOS POR FAVOR ADJUNTARLAS 

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)

ADJUNTAR CONSTANCIA DONDE ESPECIFIQUE LA 
EXISTENCIA O NO DE EMPLEADOS EN SU EMPRESA

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)

SE SOLICITA ALLEGAR DOCUMENTO VIGENTE  DE 
ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA 
ACTIVIDAD ECONOMICA. 
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

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 .

DOCUMENTACION INCOMPLETA 

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

DOCUMENTACION INCOMPLETA 

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 

NO SE ALLEGA EN LA CARPETA DOCUMENTO DE 
MANIFESTACION EXPRESA BAJO GRAVEDAD DE 
JURAMENTO DE  NO  INHABILIDADES 

Formato plan de negocios

EL PRESENTE PLAN DE NEGOCIOS QUEDA RECHAZADO 
TENIENDO EN CUENTA QUE:                                                                                  
* REVISADO EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS 
NO SE ENCONTRO NINGUNA INFORMACION DE LOS 
ELEMENTOS QUE SE PRETENDER ADQUIRIR CON EL 
RECURSO FED.

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

NO SE ALLEGA EN LA CARPETA DOCUMENTO DE 
CAMARA Y COMERCIO 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADA 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO NOCAIMA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

CLORINDA HERNANDEZ LOPEZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario
EL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO SE ENCUENTRA 
DESACTUALIZADO 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social ESTE DOCUMENTO NO FUE PRESENTADO

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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) ESTA DOCUMENTACION NO FUE PRESENTADA 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
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X
SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X XCompetencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia) ALLEGAR CERTIFICADOS FORMACION TECNICA
Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 
contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 
aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 
convocatoria .

FALTAN COTIZACION MAQUINAS (1)               
COTIZACION TELAS (3)

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

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
EL VALOR PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO NO 
CORRESPONDE AL VALOR SEÑALADO EN LA CARTA 
DE SOLICITUD, POR LO CUAL SE ACLARA QUE EL 
VALOR QUE SE TENDRA EN CUENTA EN  CASO DE 
SER BENEFICIADO SERA EL SEÑALADO EN EL 
CUADRO DE INVERSION (PRESUPUESTO)

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA VEGA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ARELIS BENAVIDES MUNIVE

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X

X X

X X

X X

X X

X

X

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia) ALLEGAR CERTIFICADOS FORMACION TECNICA
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 SOLICITAR CARTA ACLARATORIA DE NO EMPLEADOS

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 
contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 
aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 
convocatoria .

NO SE ALLEGAN COTIZACIONES EN LA CARPETA 

ESTA DOCUMENTACION NO SE ALLEGA EN LA CARPERA 

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 DOCUMENTO NO SE ALLEGA EN CARPETA

Formato plan de negocios

EL PRESENTE PLAN DE NEGOCIOS QUEDA RECHAZADO 
TENIENDO EN CUENTA QUE:                                                                                  
* REVISADO Y SUMADO LOS VALORES FED SEÑALADOS 
EN EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS, EL VALOR 
TOTAL SE ENCUENTRA POR ENCIMA DEL VALOR 
CORRESPONDIENTE AL RANGO EMPRENDIMIENTO 1.

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARTHA VELASQUEZ CASTRO

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social NO SE ALLEGA ESTA DOCUMENTACION EN CARPETA 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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) EN LA CARPETA NO SE ALLEGA ESTA DOCUMENTACION 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
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SI NO

X X

X X

X

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 

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. PROYECTO RECHAZADO POR SUPERAR EL TOPE DEL 
VALOR ESTABLECIDO PARA EL RANGO DE 
FINANCIACIÓN PARA EL QUE SE PRESENTA 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

SANDRA PATRICIA ROJAS TOVAR

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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SI NO

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X X

X X

X X

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 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
DEBE PRESENTAR CAMARAS DE COMERCIO O RUT 
DE LAS EMPRESAS.

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 PRESENTO COTIZACIONES , ES NECESARIO QUE 
PRESENTA LAS COTIZACIONES POR CADA ITEM 
REQUERIDO

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. 

ES NECESARIO QUE SE REPORTEN MÁS 
DOCUMENTOS QUE PUEDAN VALIDAR EL MINIMO 
DE 1 AÑO DE FUNCIONAMIENTO EXIGIDO EN EL 
RANGO DE FINANCIACIÓN 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

LUZ ELEYDA MOLINA FULA 

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

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 NO PRESENTA

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 
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SI NO

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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)

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
PROYECTO RECHAZADO POR NO TENER PLAN DE 
NEGOCIOS COMPLETO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

DIANA MARIA PACHON SANCHEZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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)

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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SI NO

X

X X

X

x

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

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

PROYECTO RECHAZADO POR NO EL PLAN DE 
NEGOCIOS OFICIAL EN EL FORMATO DE 
PRESUPUESTO EXIGIDO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

PROYECTO RECHAZADO POR NO CUMPLIR  CON LOS 
RANGOS DE LA CONVOCATORIA PARA LOS QUE SE 
POSTULA, PRESENTA UN VALOR SUPERIOR DE 
SOLICITUD AL QUE APLICA EN SU RANGO

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARLEN TRIANA GUTIERREZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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X
SI NO

X X

X X

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 .

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

PROYECTO RECHAZADO POR QUE EL PRESUPUESTO 
INCLUYE APOYO A ITEMS NO AUTORIZADOS EN LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA NUMERAL 4.3 ITEM F.  Y NO 
ES POSIBLE REALIZAR AJUSTES A ESTE DOCUMENTO 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIA YANETH SANCHEZ OLAYA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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)

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)
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SI NO

X X

X X

X X

X X

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

X X

X X

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

X X

X X

X X

X X

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 

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. 

ADJUNTAR SOPORTES DE OPERACIÓN .

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

LUZ DARY GONZALEZ MARQUEZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

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

X X

X X

X X

X X

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

X

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

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

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

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

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

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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SI NO

X X

X X

X

X x X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

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)

ADJUNTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 
CERTIFICADO DE LIBERTAD

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)

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 

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 debe prsentarlo pues solo presenta formulario RUES

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

HABILITANTE
OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

KIMBERLY JULIANA MARLES TORRES

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

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

X X

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

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

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

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

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

Certificado 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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

para los casos de adecuaciones locativas) CERTIFICADO DE LIBERTAD
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SI NO

X X

X X

X

X

N/A

X

x

x

x

x

x

x

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 

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. PROYECTO RECHAZADO POR SUPERAR EL TOPE DEL 
VALOR ESTABLECIDO PARA EL RANGO DE 
FINANCIACIÓN PARA EL QUE SE PRESENTA 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ANA LUCIA ROA HERNANDEZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

x

x

x

x

x

x

x

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 
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SI NO

X X

X X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X X

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 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 
legal se encuentran inhabilitadas por la ley DEBE ALLEGAR DOCUMENTOS

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 

 SE DEBE CAMBIAR LA CARTA DE SOLICITUD 
TENIENDO EN CUENTA QUE TIENE UN VALOR 
SUPERIOR AL DEL PRESUPUESTO Y A EL 
ESTABLECIDO EN EL RANGO DE FINANCIACIÓN PARA 
EL QUE SE POSTULA

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

DEBE PRESENTAR SOPORTE DE FACTURAS DE 
COMPRA , VENTA REGISTROS FOTOGRAFICOS QUE 
PUEDAN VALIDAR EL RANGO DE FINANCIACIÓN AL 
QUE SE PRESENTA.

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

ANDREA CATALINA VALCARCEL MORRIS

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

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

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

ALLEGAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 
CERTIFCADO DE TRADICIÓN O LIBERTAD

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

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 1  COTIZACIÓN  ITEM VAJILLAS
FALTA 1 COTIZACIÓN  ITEM DEL SAMOBAR
3 COTIZACIONES DELITEM  JUEGOS DE MES

COTIZACIÓN ACEGAS FALTA RUT O 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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

EL PRESENTE PLAN DE NEGOCIOS QUEDA RECHAZADO 
TENIENDO EN CUENTA QUE:                                                                                  
* REVISADO Y SUMADO LOS VALORES FED SEÑALADOS 
EN EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS, EL VALOR 
TOTAL SE ENCUENTRA POR ENCIMA DEL VALOR 
CORRESPONDIENTE AL RANGO FORTALECIMIETNO 1.

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

LA CAMARA Y COMERCIO QUE SE ADJUNTA TIENE 
MATRICULA DEL AÑO 2007 Y AÑO DE RENOVACION 
2007, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA CAMARA Y 
COMERCIO APARECE CON ACTIVIDAD QUE NO 
CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD DEL NEGOCIO 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

LUZ ADRIANA QUEVEDO GOMEZ

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario
EL DOCUMENTO RUT ALLEGADO ESTA CON FECHA 2007 
ES NECESARIO ACTUALIZAR EL RUT

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social ALLEGAR SEGURIDAD SOCIAL

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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) EN LA CARPETA NO SE ALLEGA ESTA DOCUMENTACION 

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

COMERCIO
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X
SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

X

X X

X

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 CARTA ACLARATORIA DE EMPLEADOS

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

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 o RUT de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento 
solicitado)

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 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ES NECESARIO REAIZAR LA RENOVACIÓN ANTE CAMARA 
DE COMERCIO PUESTO QUE SE ENCUENTRA VENCIDA

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

CLARA MARITZA GALEANO CORTES

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X X

X X

X X

X X

N/A

X

X

N/A

N/A

N/A

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

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 

ES NECESARIO PRESENTAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y 
LIBERTAD

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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social ALLEGAR PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)
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X
SI NO

X X

X X

X X

N/A

X X

X X

N/A

X X

X

X X

X

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 CARTA ACLARATORIA DE EMPLEADOS

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

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 o RUT de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento 
solicitado)

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 

Formato plan de negocios

PROYECTO RECHAZADO POR PRESENTAR UN FORMATO   
MODIFICADO NO ES EL ESTABLECIDO EN LA 

CONVOCATORIA

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

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 
verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIA CONSUELO DUARTE BERNAL

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A

X

X X

X X

X X

X X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

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 

ES NECESARIO PRESENTAR CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y 
LIBERTAD

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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social ALLEGAR PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)
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SI NO

X X

X X

X X

X

N.A. X

X X

X

X

X

X X

X

X

X X

X X

X X

X

X

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

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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 

Allegar carta de empleados

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 
contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 
aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 
convocatoria .

Debe allegar los anexos de las cotizaciones

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

falta la Camara y Comercio o el RUT

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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO POR SUBSANAR 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

LUZ HERMINDA TORRES CERON

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

LUZ HERMINDA TORRES CERON
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X SI NO

X X

X X
X X

N/A

X X
X X

N/A
X X
X X

X X
X X

X X

X X

X X

X X

X X

N/A

X X

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

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA JERLEN JOANNA PARADA GARCIA
RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE JERLEN JOANNA PARADA GARCIA Fortalecimiento 1 X
MUNICIPIO VILLETA Emprendimiento 2
PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2
ESTADO RECHAZADO 2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

EL PRESENTE PLAN DE NEGOCIOS QUEDA 
RECHAZADO TENIENDO EN CUENTA QUE:                                                                                  
* REVISADO Y SUMADO LOS VALORES FED 
SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE 
NEGOCIOS, EL VALOR TOTAL SE ENCUENTRA 
POR ENCIMA DEL VALOR CORRESPONDIENTE AL 
RANGO FORTALECIMIETNO 1. Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal
Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio COTIZACIONES INCOMPLETAS 
Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado) DOCUMENTACION INCOMPLETA                                                    
Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 
Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

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, 
Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación N/A

LEIDY CAROLINA GARZON CUPAJITA

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

X X

X X

X X

X

X X

X X

X

X X

X X

X X

X XCertificado antecedentes contraloria

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)

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 o RUT de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento 
solicitado)

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 

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

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE HABILITANTE
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO LA PEÑA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

EMILCE HERNANDEZ TRIANA

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

EMILCE HERNANDEZ TRIANA

X X

X X

X X

X X

X X

x x

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

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 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. 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social Se solicita Paz y Salvo de seguridad social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 
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SI NO

X

X X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 
competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 
otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 
cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 
de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas
Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 
lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 
arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 
para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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
PROYECTO RECHAZADO POR NO TENER PLAN DE 
NEGOCIOS COMPLETO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

PROVINCIA GUALIVA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ALBAN Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 
JURIDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL 

MARIA SORAIDA FLORES BERNAL 

RANGO DE 
FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL

N/A


