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X X

X X

X X

X X

X X X
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X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X
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NA

NA
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CARLOS ZUÑIGA

SUBSANO

OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

X

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NO CUMPLEVerificar 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO MUJERES CON UN FUTURO 

MEJOR COOFEM

ANA DELIA GONZALEZ

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

REQUISITO REQUERIDO

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

MUNICIPIO 

PROVINCIA 

SOACHA

SOACHA

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

contemplado en el  plan 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)

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

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

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 autorizado 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

LOS ESTADOS FINANCIEROS NO SE ENCUENTRAN 

FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL 

CONTADOR, EL CONTADOR DEBE ADJUNTAR 

FOTOCOPIA DE LA CEDULA, TARJETA PROFESIONAL Y 

CERTIFICADO DE INHABILIDAES DEL CONTADOR

FALTAN LAS SIGUIENES COTIZACIONES: 1 DE LA 

DIVISION DE 2.30 x 2.80,  PLATONES , 

ESCURRIEDERROS, ESCURIDEROROS, CUCHILLOS 

TRAMONTINA Y PAPA Y 2 COTIZACIONES DE 

TARJETAS DE PRESENTACION Y DE PLEGABLE

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

SE DEBE ADJUNTAR LA CERTIFICACION DE 

AFILIACION A SALUD DE LA REPRESENTANTE LEGAS E 

INTEGRANTES DE LA ASOCIACION

A LAS COTIZACIONES SE LES DEBE ADJUNTAR EL RUT 

O CAMARA DE COMERCIO

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

Emprendimiento 1 

Fortalecimiento 1

Emprendimiento 2

Fortalecimiento 2

OBSERVACIONES



Fecha 19 9

X SI NO SI NO

X X

X X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado autorizado 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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 

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

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

ADJUNTAR CARTA CERTIFICANDO QUE NO TIENE 

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)

ADJUNTAR CERTIFICADO DE LIBERTAD O CONTRATO 

DE ARRENDAMIENTO DEL LUGAR DONDE 

COMERCIALIZAN EL PRODUCTO

Certificado antecedentes contraloria

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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 

.

FAVOR ALLEGAR TRES COTIZACIONES DONDE SE 

DESCRIMINE EL IVA

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

A LAS COTIZACIONES SE LES DEBE ADJUNTAR EL RUT 

O CAMARA DE COMERCIO

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
DEBE ADJUNTAR MAS DOCUMENTOS PARA 

DEMOSTRAR LA OPERACIÓN DE LOS 6 MESES 

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

SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ENILDA ROSA MARTINEZ BERTEL

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE SUBSANO

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA 

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1
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X SI NO SI NO

X X

X X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SUBSANO

OBSERVACIONES

Certificado autorizado 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

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 

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

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

ADJUNTAR CARTA CERTIFICANDO QUE NO TIENE 

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)

ADJUNTAR CERTIFICADO DE LIBERTAD O CONTRATO 

DE ARRENDAMIENTO DEL LUGAR DONDE 

COMERCIALIZAN EL PRODUCTO

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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 

.

FAVOR ALLEGAR TRES COTIZACIONES DONDE SE 

DESCRIMINE EL IVA

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

A LAS COTIZACIONES SE LES DEBE ADJUNTAR EL RUT 

O CAMARA DE COMERCIO

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

DEBE ADJUNTAR MAS DOCUMENTOS PARA 

CERTIFICAR Y COMPROBAR LA OPERACIÓN LOS 

ULTIMOS 6 MESES

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

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 

MARIA ROSALBA DUQUE ZAMBRANO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1
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X SI NO SI NO

X X

X X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X X

X X X

X X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado autorizado 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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 

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

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

ADJUNTAR CARTA CERTIFICANDO QUE NO TIENE 

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

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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 

.

FAVOR ALLEGAR TRES COTIZACIONES DONDE SE 

DESCRIMINADO EL IVA

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

A LAS COTIZACIONES SE LES DEBE ADJUNTAR EL RUT 

O CAMARA DE COMERCIO

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

DEBE ADJUNTAR MAS DOCUMENTOS PARA 

CERTIFICAR Y COMPROBAR LA OPERACIÓN DE LOS 

ULTIMOS 6 MESES

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

SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YENI YOANA CARRASCO BALLEN

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE SUBSANO

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA 

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1
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X SI NO SI NO

X X

X X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X X

X X X

X X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SUBSANO

OBSERVACIONES

Certificado autorizado 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

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 

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

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

ADJUNTAR CARTA CERTIFICANDO QUE NO TIENE 

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

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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 

.

FAVOR ALLEGAR TRES COTIZACIONES DONDE SE 

DESCRIMINADO EL IVA

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

A LAS COTIZACIONES SE LES DEBE ADJUNTAR EL RUT 

O CAMARA DE COMERCIO

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

DEBE ADJUNTAR MAS DOCUMENTOS PARA 

CERTIFICAR Y COMPROBAR LA OPERACIÓN POR LOS 

ULTIMOS 6 MESES

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

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 

NIDIA CARMENZA MONROY GUTIERREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1



sa
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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

NA

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado de tradición 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. 

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

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

cabo.

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

estos será causal de rechazo

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

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

contemplado en el  plan 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 RECHAZA EL PROYECTO POR QUE NO FUE 

DILIGENCIADO EL PRESUPUESTO

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
SE RECHAZA EL PROYECTO POR QUE NO FUE 

DILIGENCIADO EL PRESUPUESTO

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO RECHAZADO 2017

Formato plan de negocios

SE RECHAZA EL PROYECTO POR QUE NO FUE 

DILIGENCIADO EL PRESUPUESTO

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 

SANDRA LILIANA CASTILLO VERGARA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1
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X SI NO 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 X X

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SUBSANO

OBSERVACIONES

Certificado autorizado 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

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 

Certificaciones laborales de empleados 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 QUE NO TIENE 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 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 

CERTIFICADO DE LIBERTAD DEL LUGAR DONDE SE 

COMERCIALIZA LA ROPA

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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 ADJUNTAR LAS COTIZACIONES DE MATERIA 

PRIMA (TELA) DONDE SE EVIDENCIE EL VALOR TOTAL 

POR LAS CANTIDADES E INFORMAR QUE EL IVA SE 

ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PRECIO UNITARIO. 

ADJUNTAR  CARTA DONDE SE COMPROMENTEN A 

COMPRAR Y ADQUIRIR LA POLIZA DE LA MAQUINARIA

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

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO A LAS 

COTIZACIONES PENDIENTES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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 

SANDRA PATRICIA CONTRERAS LEAL

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1
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X SI NO SI NO

X X

X X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X X

X X X

X X

X X

X X X

X X

X X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado autorizado 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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 

Certificaciones laborales de empleados 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 QUE NO TIENE PERSONAL HA 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 DE LUGAR DONDE FUNCIONA EL 

NEGOCIO

Certificado antecedentes contraloria

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes Policia Nacional 

ADJUNTAR CERTIFICADO DE LA POLICIA NACIONAL

Certificado antecedentes procuraduria 

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 LAS SIGUIENTES COTIZACIONES: 1 

COTIZACION DEL PUNTO ECOLOGICO. 2 

COTIZACIONES DEL AVISO DE NEGOCIO Y 3 

COTIZACIONES DE PAQUETE DE VOLANTES, PAQUETE 

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

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO O RUT DE LAS 

COTIZACIONES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ADNJUNTAR DOCUMNETOS, FACTURAS PARA 

DEMOSTRAR LA OPERACIÓN LOS ULTIMOS 6 MESES

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

SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DINA JULIANA PERDOMO MARTINEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE SUBSANO

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA 

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1

EN EL PRESUPUESTO SOLICITA AVISO PARA ESTABLECIMIENTO PERO 

NO SUBSNO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O CERTIFICADO DE 

LIBERTAD. POR ESTA RAZON SE RECHAZA EL PROYECTO
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X SI NO SI NO

X X

X X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X

X

X

X X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado autorizado 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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 

Certificaciones laborales de empleados 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 QUE NO TIENE 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)

ADJUNTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 

CERTIFICADO DE LIBERTAD DE DONDE SE ENCUENTRA 

EL NEGOCIO

Certificado antecedentes contraloria

Registro Unico Tributario

ADJUNTAR EL RUT ACTUALIZADO

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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 

.

ADJUNTA 1 COTIZACION DE LAS TOALLAS QUE FALTA

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

ADJUNTAR CAMARA Y COMERCIO DE LA COTIZACION 

QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
ADJUNTAR CONSTACIAS DE ESTUDIO

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ADJUNTAR DOCUMENTOS Y FACTURAS PARA 

DEMOSTRAR LA OPERACIÓN DE LOS 6 MESES

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

SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JULIA ESPERANZA RAMIREZ DE FORERO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE SUBSANO

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA 

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1

EL RUT PRESENTADO ES UN DOCUMENTO EN TRAMITE NO EL RUT 

ACTUALIZADO, POR ESTA RAZON SE RECHAZA EL PROYECTO
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X SI NO SI NO

X X

X X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X

X X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado autorizado 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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 

Certificaciones laborales de empleados 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 QUE NO TIENE 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)

ADJUNTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 

CERTIFICADO DE LIBERTAD DONDE SE ENCUENTRA EL 

NEGOCIO

Certificado antecedentes contraloria

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes Policia Nacional 

ADJUNTAR CERTIFICADO DE LA POLICIA

Certificado antecedentes procuraduria 

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 LAS SIGUIENTES COTIZACIONES: 1 

COTIZACION DE MAQUINA OJALADORA, HILOS. 2 

COTIZACIONES DE HILO DE BORDAR. 3 COTIZACIONES 

DE ENTRETELA Y BOTONES

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

ADJUNTAR LA CAMARA DE COMERCIO O RUT DE LAS 

COTIZACIONES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ADJUNTAR DOCUMENTOS  FACTURAS PARA 

DEMOSTRAR LA OPERACIÓN LOS ULTIMOS 6 MESES

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

SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

VIVIANA LEONOR MEZA MARTINEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE SUBSANO

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA 

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1
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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

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado de tradición 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

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

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

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 
PROYECTO RECHAZADO POR EL PLAN DE NEGOCIO

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

PROYECTO RECHAZADO POR EL PLAN DE NEGOCIO

Certificado antecedentes contraloria

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

contemplado en el  plan 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 EL PLAN DE NEGOCIO

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

PROYECTO RECHAZADO POR EL PLAN DE NEGOCIO

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
PROYECTO RECHAZADO POR EL PLAN DE NEGOCIO

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 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
SUPERA EL RANGO DE FINANCIACION EN LA SUMA 

DEL 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)

ESTADO RECHAZADO 2017

Formato plan de negocios

EL PROYECTO ES RECHAZADO POR QUE EL 

PRESUPUESTO SUPERA EL RANGO DE FINANCIACION

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 

YULI ANDREA GUERRERO PINCHAO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1



Fecha 

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

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NANCY FABIOLA AREVALO MOYA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 de tradición 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. 
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X SI NO 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

X x X

X X

X X

X X

X X

X X X

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SUBSANO

OBSERVACIONES

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE 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 COMUNIDAD VERDE - FUNCOVER

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
EDISON CASTRO VILLALBA

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Formato plan de negocios

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ADJUNTAR LIBRO DE LA ASOCIADOS DE LA 

FUNDACION

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

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

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

ADJUNTAR CERTIFICACION LABORAL DE LOS 

ASOCIADOS

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 PRORROGA DE CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO MINIMO DE UN AÑO

Certificado antecedentes contraloria

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

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

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

.

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Certificado de tradición 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. 

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 SI NO

X X

X X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X X

X X X

X X

X X X

X x

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ROSA ELVIRA RODRIGUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ADJUNTAR MAS SOPORTES PARA DEMOSTRAR LA 

OPERACIÓN DE LOS ULTIMOS 6 MESES

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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 QUE NO TIENE 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)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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

ADJUNTAR LA CAMARA DE COMERCIO O RUT DE LAS 

COTIZACIONES PENDIENTES

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

estos será causal de rechazo

SUBASANO

OBSERVACIONES

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

contemplado en el  plan 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 LAS COTIZACIONES PENDIENTES LAS 

CUALES SON: 1 COTIZACION DEL REFRIGERADOR, 2 

COTIZACIONES DE LA VITRINA Y 3 COTIZACIONES DEL 

MESON

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 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

OBSERVACIONES

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado autorizado 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.

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)
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SI NO SI NO

X X X

X X

X X

X

NA

X X

X X

NA

X X

X X

X X

X x

X X

X X

X X

X X

X X

NA

X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

NO PRESENTO DOCUMENTOS DE SUBSANACION

NO PRESENTO DOCUMENTOS DE SUBSANACION

NO PRESENTO DOCUMENTOS DE SUBSANACION

NO PRESENTO DOCUMENTOS DE SUBSANACION

NO PRESENTO DOCUMENTOS DE SUBSANACION

NO PRESENTO DOCUMENTOS DE SUBSANACION

SUBSANO
OBSERVACIONES

NO SE ACERCO A FIRMAR LA CARTA DE SOLICITUD

NO PRESENTO DOCUMENTOS DE SUBSANACION

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JOANNA CAROLINA PARRA PEREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Formato plan de negocios

DEBE FIRMAR LA CARTA DE SOLICITUD DE RECURSOS

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

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 

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

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO, Y MAS SOPORTES 

PARA DEMOSTRAR LOS 8 MESES DE OPERACIÓN

Copia de estatutos ( si aplica)

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO

Certificaciones laborales de empleados 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 CARTA CERTIFICANDO QUE NO TIENE 

EMPLEADOS A CARGO

Certificado antecedentes contraloria

ADJUNTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 

CERTIFICADO DE LIBERTAD DONDE FUNCIONA EL 

NEGOCIO

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

contemplado en el  plan 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 LAS SIGUIEN COTIZACIONES: 2 

COTIZACIONES DE LA MOTO Y 3 COTIZACIONES DE 

ESTETICA Y TARJETAS

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO O RUT DE LA 

COTIZACIONES PENDIENTES

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

ADJUNTAR CERTICACION DE AFILIACION DE LA EPS

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Certificado de tradición 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. 

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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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SI NO SI NO

X X

X X

X X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X

X X

X X

X X

NA

X X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SUBSANO
OBSERVACIONES

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ALICIA BERNAL

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Formato plan de negocios

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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 

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

ADJUNTAR DOCUMENTOS, FOTOS Y FACTURAS QUE 

DEMUESTREN LA OPERACIÓN POR LOS ULTIMOS 6 

MESES.

Copia de estatutos ( si aplica)

Certificaciones laborales de empleados 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 CERTIFICACION QUE NO TIENE PERSONAL 

A CARGO

Certificado antecedentes contraloria

ADJUNTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y 

CERTIFICADO DE LIBERTAD DEL LUGAR DE DONDE 

FUNCIONA EL NEGOCIO

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

contemplado en el  plan 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 LAS COTIZACIONES FALTANTES 2 

COTIZACIONES POR CADA UNO DE LOS ITEMS 

SOLICITADOS

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO O RUT DE LAS 

COTIZACION

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

ADJUNTAR CERTIFICACION DE AFILACION DE LA EPS

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Certificado de tradición 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. 

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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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SI NO SI NO

X X X

X X

X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MONICA ANDREA ALVARADO GARZON

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

Copia de estatutos ( si aplica)

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

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

contemplado en el  plan 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)

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Copia de cedula del representante legal

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

se encuentran inhabilitadas por la ley 

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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. 

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 

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

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

adecuaciones locativas)

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

DEBE FIRMAR LA CARTA DE SOLICITUD DE RECURSOS 

SUBSANO
OBSERVACIONES

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO O RUT DE LA 

COTIZACIONES PENDIENTES

ADJUNTAR LAS SIGUIENTES COTIZACIONES QU ESTAN 

PENDIENTES: 1 COTIZACION DE CENTRAL DE TRABAJO, 

DISCO ABRASIVO, SIERRA CIRCULAR, SILLAS 

EJECUTIVAS, SILLAS PLEGABLES, TALADRO DE 1/2, 

TALADRO 3/8. 2 COTIZACIONES DE CELADORA 

DEWALT, LACA BLANCA.

OBSERVACIONES



Fecha 20 9

SI NO SI NO

X X X

X 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

X X

X X

X X

X X

NA

X X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SUBSANO
OBSERVACIONES

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA 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 SAHIRY GOMEZ GOMEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Formato plan de negocios

DEBE FIRMAR LA CARTA DE SOLICITUD DE RECURSOS

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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 

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

ADJUNTAR DOCUMENTOS, FACTURAS Y FOTOGRAFIAS PARA DEMOSTRAR LA OPERACIÓN

Copia de estatutos ( si aplica)

Certificaciones laborales de empleados 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)

CERTIFICAR QUE NO TIENE EMPLEADOS A CARGO

Certificado antecedentes contraloria

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

contemplado en el  plan 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)

ADJJUNTAR COTIZACIONES DE CADA UNO DE LOS 

PRODUCTOS FALTANTES SOLO AHÍ DOS POR CADA 

ITEM

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO O RUT DE CADA 

UNA DE LAS COTIZACIONES

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

ADJUNTAR CERTIFICADO DE AFILIACION DE EPS

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Certificado de tradición 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. 

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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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SI NO

X X

X X

X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado autorizado 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 
NO FIRMO LA CARTA DE SOLICITUD DE RECURSOS

Formato plan de negocios

EL PRESUPUESTO SUPERA EL RANGO DE 

FINANCIACION Y POR ESO SE RECHAZA EL PROYECTO 

A RAZON QUE EL PLAN DE NEGOCIO NO ES 

SUBSANABLE

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

EL PRESUPUESTO SUPERA EL RANGO DE 

FINANCIACION Y POR ESO SE RECHAZA EL PROYECTO 

A RAZON QUE EL PLAN DE NEGOCIO NO ES 

SUBSANABLE

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

WENDY YISSETH PULIDO MORENO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

ESTADO RECHAZADO 2017

REQUISITO REQUERIDO

X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1
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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 X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARYORI ALBARRACIN ACOSTA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 de tradición 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. 
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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

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado de tradición 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

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Certificaciones laborales de empleados 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)

SE RECHAZA EL PROYECTO POR SUPERAR EL RANGO 

DE FINANCIACION

Certificado antecedentes contraloria

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

contemplado en el  plan 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 RECHAZA EL PROYECTO POR SUPERAR EL RANGO 

DE FINANCIACION

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

SE RECHAZA EL PROYECTO POR SUPERAR EL RANGO 

DE FINANCIACION

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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 

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

DE FINANCIACION

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO RECHAZADO 2017

Formato plan de negocios

SE RECHAZA EL PROYECTO POR SUPERAR EL RANGO 

DE FINANCIACION

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 

ANA GRACIELA SUAREZ PALOMINA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1



Fecha 21 9

X SI NO SI NO

X X

X X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X

X X

X X

X X X

X x

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUZ DARY ACOSTA POMPEYO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUZ DARY ACOSTA POMPEYO

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ADJUNTAR DOCUMENTOS, FCTURAS O 

CERTIFICACIONES QUE DESMESTREN LA OPERACIÓN 

DE LOS ULTIMOS 6 MESES

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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 

ADJUNTAR CERTIFICACION QUE NO TIENE 

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)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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

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

estos será causal de rechazo

SUBSANO

OBSERVACIONES

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

contemplado en el  plan 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 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

OBSERVACIONES

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado autorizado 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.

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)
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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

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado de tradición 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

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

EL PROYECTO ES RECHAZADO, POR QUE NO SE 

PRESENTO EL PLAN DE NEGOCIO

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Certificaciones laborales de empleados 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)

EL PROYECTO ES RECHAZADO, POR QUE NO SE 

PRESENTO EL PLAN DE NEGOCIO

Certificado antecedentes contraloria

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

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

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

convocatoria .

EL PROYECTO ES RECHAZADO, POR QUE NO SE 

PRESENTO EL PLAN DE NEGOCIO

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

EL PROYECTO ES RECHAZADO, POR QUE NO SE 

PRESENTO EL PLAN DE NEGOCIO

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
EL PROYECTO ES RECHAZADO, POR QUE NO SE 

PRESENTO EL PLAN DE NEGOCIO

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO RECHAZADO 2017

Formato plan de negocios

EL PROYECTO ES RECHAZADO, POR QUE NO SE 

PRESENTO EL PLAN DE NEGOCIO

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 

PATRICIA ARIAS RAMIREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1
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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

NA X

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

ADJUNTA CERTIFICACION DE RUPD Y SE VALIDA CON 

ES FOSYGA Y SE ENCUENTRA AFILIADA

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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

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 TIENE 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

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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 LAS SIGUIENTES COTIZACIONES: 3 

COTIZACIONES DE MAQUILA FILETEADORA,  1 UNA 

COTIZACION DE  MAQUINA SINGER Y COLLARIN.

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

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO Y RUT DE LAS 

COTIZACIONES PENDIENTES

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO PENDIENTE RESPONDER OBSERVACIONES 2017

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

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUZ MARINA RAMOS URIBE

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Formato plan de negocios

EL PLAN DE NEGOCIO FUE ADJUNTADO EN CD PERO 

NO SE ENCONTRABA EN LA CARPETA, POR 

REQUERIMIENTO DE LA EMPRENDEORA SE REVISA 

NUEVAMENTE EL PROYECTO

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1
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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

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado de tradición 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

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

EL PROYECTO ES RECHAZADO POR QUE EN EL PLAN 

DE NEGOCIO ESTA INCOMPLETO, NO SE DILIGEN EL 

PRESUPUESTO

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

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

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

convocatoria .

EL PROYECTO ES RECHAZADO POR QUE EN EL PLAN 

DE NEGOCIO ESTA INCOMPLETO, NO SE DILIGEN EL 

PRESUPUESTO

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

EL PROYECTO ES RECHAZADO POR QUE EN EL PLAN 

DE NEGOCIO ESTA INCOMPLETO, NO SE DILIGEN EL 

PRESUPUESTO

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

EL PROYECTO ES RECHAZADO POR QUE EN EL PLAN 

DE NEGOCIO ESTA INCOMPLETO, NO SE DILIGEN EL 

PRESUPUESTO

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO RECHAZADO 2017

Formato plan de negocios

EL PROYECTO ES RECHAZADO POR QUE EN EL PLAN 

DE NEGOCIO ESTA INCOMPLETO, NO SE DILIGEN EL 

PRESUPUESTO

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 

BERTHA NELLY CHAVARRIA VILLA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1
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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

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado de tradición 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

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Certificaciones laborales de empleados 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)

EL PROYECTO ES RECHAZADO POR QUE EN EL PLAN 

DE NEGOCIO ESTA INCOMPLETO, NO SE DILIGEN EL 

PRESUPUESTO

Certificado antecedentes contraloria

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

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

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

convocatoria .

EL PROYECTO ES RECHAZADO POR QUE EN EL PLAN 

DE NEGOCIO ESTA INCOMPLETO, NO SE DILIGEN EL 

PRESUPUESTO

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

EL PROYECTO ES RECHAZADO POR QUE EN EL PLAN 

DE NEGOCIO ESTA INCOMPLETO, NO SE DILIGEN EL 

PRESUPUESTO

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

EL PROYECTO ES RECHAZADO POR QUE EN EL PLAN 

DE NEGOCIO ESTA INCOMPLETO, NO SE DILIGEN EL 

PRESUPUESTO

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO RECHAZADO 2017

Formato plan de negocios

EL PROYECTO ES RECHAZADO POR QUE EN EL PLAN 

DE NEGOCIO ESTA INCOMPLETO, NO SE DILIGEN EL 

PRESUPUESTO

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 

ANA CECILIA LINARES NOVOA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1
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X SI NO

X X

X X

X X

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

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado de tradición 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

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

PROYECTO RECHAZADO NO CUMPLE CON EL 75% DE 

QUE DEBEN SER MUJERES

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

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

contemplado en el  plan 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 NO CUMPLE CON EL 75% DE 

QUE DEBEN SER MUJERES

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

PROYECTO RECHAZADO NO CUMPLE CON EL 75% DE 

QUE DEBEN SER MUJERES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
PROYECTO RECHAZADO NO CUMPLE CON EL 75% DE 

QUE DEBEN SER MUJERES

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO RECHAZADA 2017

Formato plan de negocios

PROYECTO RECHAZADO NO CUMPLE CON EL 75% DE 

QUE DEBEN SER MUJERES

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 

COLONIA PERFUMERIA SAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
BRIYITE XIOMARA SANTAMARIA QUIROGA Fortalecimiento 1



Fecha 

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

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado de tradición 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

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Certificaciones laborales de empleados 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)

EL PROYECTO SE RECHAZA POR SUPERAR EL RANGO 

DE FINANCIAMIENTO

Certificado antecedentes contraloria

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

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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 

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

DE FINANCIAMIENTO

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO RECHAZADO

Formato plan de negocios

EL PROYECTO SE RECHAZA POR SUPERAR EL RANGO 

DE FINANCIAMIENTO

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 

YAZMIN BONILLA CHARA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1
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X SI NO SI NO

X X

X X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X X

X X X

X X

X X X

X x X

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

NO ADJUNTA COTIZACIONES SOLICITADAS. SE RECHAZA EL PROYECTO

SUBSANO

OBSERVACIONES

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE 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 LUCIA MORENO ROMERO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Formato plan de negocios

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

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 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ADJUNTAR DOCUMENTOS, FACTURAS Y 

FOTOGRAFIAS QUE DEMUESTRE LA OPERACIÓN DE 

LOS ULTIMOS 6 MESES

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Certificaciones laborales de empleados 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 QUE NO TIENE 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)

ADJUNTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 

CERTIFICADO DE LIBERTAD DONDE FUNCIONA EL 

NEGOCIO

Certificado antecedentes contraloria

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

contemplado en el  plan 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 1 COTIZACION DE LOS ITEMS DE MAQUINA 

FILETIADORA, CORTADORA Y HILOS Y ALFILERES Y 

ADEMAS LA CARTA DE DE COMPROMISO DE COMPRA 

DE POLIZA

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

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO O RUT DE LAS 

COTIZACIONES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Certificado de tradición 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. 

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 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 X

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DEISY NATALY GOMEZ GONZALEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA

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

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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 QUE NO TIENE 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)

ADJUNTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 

CERTIFICADO DE LIBERTAD DONDE FUNCIONA EL 

NEGOCIO

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO Y RUT DE LA 

COTIZACION DE ANTONIO M SAENZ

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

estos será causal de rechazo

SUBSANO

OBSERVACIONES

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

contemplado en el  plan 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 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

OBSERVACIONES

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado autorizado 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.

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)
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X SI NO SI NO

X X

X X

X X X

NA

X X

X X

NA

X X

X X

X X

X X X

X x

X X

X X

X X

X X

NA

X X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUZ HELENA PEREZ SANTANA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA

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

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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 QUE NO TIENE 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)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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

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

estos será causal de rechazo

SUBSANO

OBSERVACIONES

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

contemplado en el  plan 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 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

OBSERVACIONES

Paz y Salvo de seguridad Social
ADJUNTAR CERTIFICACION DE AFILIACION DE LA EPS

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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. 

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

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

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)
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X SI NO SI NO

X X

X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X X

X X

X X

X X X

NA

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

SANDRA LUCIA LARA RODRIGUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA

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

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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 QUE NO TIENE 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)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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

ADJUNTAR LA CAMARA DE COMERCIO O RUT DE 

TODAS LAS COTIZACIONES

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

estos será causal de rechazo

SUBSANO

OBSERVACIONES

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

contemplado en el  plan 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 LAS SIGUIENTES COTIZACIONES: 1 

COTIZACION DE HORNO DE 3 CAMARAS, VITRINA, 

INSUMOS, LICUADORA Y OLLAS

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 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

OBSERVACIONES

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado autorizado 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.

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)
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X SI NO SI NO

X X

X X

X X X

NA

X X

X X

NA

X X

X X

X X

X X X

X x

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

OLGA LUCIA PARRA SEPULVEDA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA

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

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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 QUE NO TIENE 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)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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

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

estos será causal de rechazo

SUBSANO

OBSERVACIONES

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

contemplado en el  plan 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 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

OBSERVACIONES

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado autorizado 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.

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)
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X SI NO SI NO

X X

X X

X X X

NA

X X

X X

NA

X X

X X

X X

X X X

X x

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

SORAYA VERGARA ALVARADO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA

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

ADJUNTAR EL CERTIFICADO DE CAMARA DE 

COMERCIO

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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 QUE NO TIENE 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)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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

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

estos será causal de rechazo

SUBSANO

OBSERVACIONES

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

contemplado en el  plan 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 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

OBSERVACIONES

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado autorizado 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.

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)
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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 X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

KELLY JOHANA LOZADA PINEDA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
KELLY JOHANA LOZADA PINEDA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 de tradición 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. 
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X SI NO SI NO

X X

X X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X

X X X

X X

X X X

X x

X X

X X

X X

X X

NA

X X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA CAMILA CASTAÑO MARIN

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ADJUNTAR DOCUMENTOS PARA DEMOSTRAR LA 

OPERACIÓN DE LOS ULTIMOS 6 MESES

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

NO ADJUNTO CAMARA DE COMERCIO O RUT, EN LOS FOLIOS 36, 38 Y 

39 SE ADJUNTAN UNOS RUES PERO AL NO ESTAR LAS COTIZACIONES 

IDENTIFICADAS, NO SE PIEDE VERIFICAR SI LOS RUES CORRESPONDEN A 

ELLAS

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 QUE NO TIENE 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)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO Y RUT DE LAS 

COTIZACIONES

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

estos será causal de rechazo

SUBSANO

OBSERVACIONES

NO ADJUNTO DOCUMENTOS PARA EVIDENCIAR LA OPERACIÓN DE LOS 

ULTIMOS 6 MESES

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

contemplado en el  plan 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 LAS 3 COTIZACIONES DE CADA UNO DE LOS 

ITEMS SOLICITADOS

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 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

OBSERVACIONES

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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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. 

Certificado expedido por 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 SUBSANO COTIZACIONES, EN LOS FOLIOS 34, 35 Y 37 SE EVIDENCIA 

UNA MISMA COTIZACION SIN EVIDENCIAR QUIEN ES EL QUE COTIZA. 

POR ESTA RAZON SE RECHAZA EL PROYECTO

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)
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X SI NO SI NO

X X

X X X

X X X

NA

X X

X X

NA

X X X

X X X

X X

X X

X x

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YADIRA MILENA FIRACATIVE GUTIERREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ADJUNTAR DOCUMETOS, FACTURAS Y FOTOGRAFIAS 

PARA DEMOSTRAR LA OPERACIÓN DE LOS ULTIMOS 6 

MESES

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

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

NO PRESENTO DOCUMENTOS EN SUBSANACION

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO O RUT A LAS 

COTIZACIONES

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

estos será causal de rechazo

SUBSANO

OBSERVACIONES

NO PRESENTO DOCUMENTOS EN SUBSANACION

NO PRESENTO DOCUMENTOS EN SUBSANACION

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

contemplado en el  plan 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 LAS COTIZACIONES DE TODOS LO 

PRODUCTOS SOLICITADOS Y ADEMAS ADICIONAR RUT 

O CAMARA DE COMERCIO A LA COTIZACION DE LOS 

MUEBLES, AUXILIARES Y TV

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 

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

OBSERVACIONES

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

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

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

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

NO PRESENTO DOCUMENTOS EN SUBSANACION

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)
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X SI NO

X X

X X

X X

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

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado de tradición 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

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

EL PROYECTO ES RECHAZADO. A RAZON DE QUE EL 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ES DE DOMICILIO DE 

BOGOTA

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

EL PROYECTO ES RECHAZADO. A RAZON DE QUE EL 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ES DE DOMICILIO DE 

BOGOTA

Certificaciones laborales de empleados 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)

EL PROYECTO ES RECHAZADO. A RAZON DE QUE EL 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ES DE DOMICILIO DE 

BOGOTA

Certificado antecedentes contraloria

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

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

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

convocatoria .

EL PROYECTO ES RECHAZADO. A RAZON DE QUE EL 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ES DE DOMICILIO DE 

BOGOTA

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

EL PROYECTO ES RECHAZADO. A RAZON DE QUE EL 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ES DE DE DOMICILIO 

DE BOGOTA

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

EL PROYECTO ES RECHAZADO. A RAZON DE QUE EL 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ES DE DOMICILIO DE 

BOGOTA

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

EL PROYECTO ES RECHAZADO. A RAZON DE QUE EL 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ES DE DDOMICILIO 

DE BOGOTA

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

EL PROYECTO ES RECHAZADO. A RAZON DE QUE EL 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ES  DE DOMICILIO DE 

BOGOTA

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO RECHAZADA 2017

Formato plan de negocios

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 

INNOVACIONES FENIX SAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA BOGOTA Fortalecimiento 2

MUNICIPIO BOGOTA Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUISA FERNANDA NARANJO HERNANDEZ Fortalecimiento 1
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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

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ALEXANDRA FERNANDEZ ROMERO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 de tradición 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. 
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X SI NO 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

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JEMY CAROLINA DIAZ CASTILLO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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

SUBSANO

OBSERVACIONES

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 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 

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 

.

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

Registro Unico Tributario

ADJUNTAR EL RUT, EL QUE PRESENTA NO TIENE 

FECHA Y DICE DOCUMENTO EN TRAMITE

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 

Certificado autorizado 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 contraloria

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 
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X SI NO 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

X X

X X

X X

X X X

X

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado autorizado 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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 

Certificaciones laborales de empleados 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 PERSONAS LABORANDO EN 

SU NEGOCIO

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 DEL LUGAR DONDE 

COMERCIALIZAN EL PRODUCTO

Certificado antecedentes contraloria

Registro Unico Tributario

ADJUNTAR EL RUT, EL QUE PRESENTA NO TIENE 

FECHA Y DICE DOCUMENTO EN TRAMITE

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

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

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

.

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JEIMY CAROLINA VASQUEZ GONZALEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE SUBSANO

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA 

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1



Fecha 22 9

X SI NO SI NO

X X

X X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X

X X

X X

X X X

X x X

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado autorizado 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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 

Certificaciones laborales de empleados 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)

ADJUNTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 

CERTIFICADO DE LIBERTA DEL LUGAR DONDE 

DESARROLLA LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Certificado antecedentes contraloria

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

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

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

.

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ADJUNTAR DOCUMENTOS, FACTURAS Y SOPORTES 

QUE SE ENVEDENCIE LA OPERACIÓN DE LOS ULTIMOS 

6 MESES

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

SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YENNY XILENA BASTO ZAMBRANO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE SUBSANO

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA 

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1



Fecha 22 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

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado de tradición 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

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

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

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

EL PROYECTO ES RECHAZADO. A RAZON DE QUE EL 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ES DE DDOMICILIO 

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

EL PROYECTO ES RECHAZADO. A RAZON DE QUE EL 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ES DE DDOMICILIO 

DE BOGOTA

Certificado antecedentes contraloria

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

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

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

convocatoria .

EL PROYECTO ES RECHAZADO. A RAZON DE QUE EL 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ES DE DDOMICILIO 

DE BOGOTA

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

EL PROYECTO ES RECHAZADO. A RAZON DE QUE EL 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ES DE DDOMICILIO 

DE BOGOTA

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

EL PROYECTO ES RECHAZADO. A RAZON DE QUE EL 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL ES DE DDOMICILIO 

DE BOGOTA

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO RECHAZADO 2017

Formato plan de negocios

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 

KAREN BIBIANA PINZON ACUÑA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA BOGOTA Fortalecimiento 2

MUNICIPIO BOGOTA Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1 X



Fecha 22 9

X SI NO SI NO

X X

X X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X X

X X X

X X

X X X

X x X

X X

X X

X X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado autorizado 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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 

Certificaciones laborales de empleados 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)

ADJUNTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 

CERTIFICADO DE LIBERTA DEL LUGAR DONDE 

DESARROLLA LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Certificado antecedentes contraloria

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

ADJUNTAR CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

DISIPLINARIOS PROCURADURIA

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 2 COTIZACIONES POR CADA UNO DE LOS 

ITEMS SOLICITADOS

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

ADJUNTAR RUT O CAMARA DE COMERCIO DE TODAS 

LAS COTIZACIONES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ADJUNTAR DOCUMENTOS, FACTURAS Y SOPORTES 

QUE SE ENVEDENCIE LA OPERACIÓN DE LOS ULTIMOS 

6 MESES

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

SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ANGIE DANIELA RAMIREZ RAMIREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE SUBSANO

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA 

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1

SE DEBE IMPRIMIR EL CERTIFICADO



Fecha 22 9

X SI NO SI NO

X X

X X X

X X

NA

X X

X X

NA

X X X

X X X

X X

X X X

X x X

X X

X X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SUBSANO

OBSERVACIONES

Certificado autorizado 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

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 

Certificaciones laborales de empleados 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)

ADJUNTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 

CERTIFICADO DE LIBERTA DEL LUGAR DONDE 

DESARROLLA LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

ADJUNTAR CERTIFICADO DE LA POLICIA NACIONAL

Certificado antecedentes procuraduria 

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 LAS SIGUIENTES COTIZACIONES: 1 

COTIZACION DE HILAZAS E INSUMOS TEXTILES Y 3 

COTIZACION DE SURTIDO DE PRENDAS

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

ADJUNTAR RUT O CAMARA DE COMERCIO DE TODAS 

LAS COTIZACIONES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ADJUNTAR DOCUMENTOS, FACTURAS Y SOPORTES 

QUE SE ENVEDENCIE LA OPERACIÓN DE LOS ULTIMOS 

6 MESES

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

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 

DIANA MARIA AVILA CRUZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1



Fecha 22 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

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado de tradición 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

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

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

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

EL PROYECTO SE RECHAZ POR QUE NO FUE 

PRESENTADO EL PLAN DE NEGOCIO.

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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

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

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

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

convocatoria .

EL PROYECTO SE RECHAZ POR QUE NO FUE 

PRESENTADO EL PLAN DE NEGOCIO.

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

EL PROYECTO SE RECHAZ POR QUE NO FUE 

PRESENTADO EL PLAN DE NEGOCIO.

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
EL PROYECTO SE RECHAZ POR QUE NO FUE 

PRESENTADO EL PLAN DE NEGOCIO.

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO RECHAZADO 2017

Formato plan de negocios

EL PROYECTO SE RECHAZ POR QUE NO FUE 

PRESENTADO EL PLAN DE NEGOCIO.

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 

ANA MARIELA PRIETO MONTAÑA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1



Fecha 22 9

X SI NO 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 x

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

NO PRESENTO DOCUMETOS DE SUBSANACION

NO PRESENTO DOCUMETOS DE SUBSANACION

NO PRESENTO DOCUMETOS DE SUBSANACION

SUBSANO

OBSERVACIONES

Certificado autorizado 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

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 

Certificaciones laborales de empleados 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)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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 LAS SIGUIENTES COTIZACIONES: 1 

COTIZACION DE MAQUINA PLANA DE COSER, 

TROQUELADORA Y CORTADORA, 2 COTIZACIONES DE 

MAQUINA COLLARIN Y CORTADORA  Y 3 COTIZACION 

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

ADJUNTAR RUT O CAMARA DE COMERCIO DE TODAS 

LAS COTIZACIONES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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 

YADIRA DEL CARMEN ROJAS BALLESTEROS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO 2017

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1



Fecha 22 9

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

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

Certificado de tradición 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

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

EL PROYECTO ES RECHAZADO POR QUE SUPERA EL 

RANGO DE FINANCIACION

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

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

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

EL PROYECTO ES RECHAZADO POR QUE SUPERA EL 

RANGO DE FINANCIACION

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

EL PROYECTO ES RECHAZADO POR QUE SUPERA EL 

RANGO DE FINANCIACION

Certificado antecedentes contraloria

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

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

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

convocatoria .

EL PROYECTO ES RECHAZADO POR QUE SUPERA EL 

RANGO DE FINANCIACION

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

EL PROYECTO ES RECHAZADO POR QUE SUPERA EL 

RANGO DE FINANCIACION

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
EL PROYECTO ES RECHAZADO POR QUE SUPERA EL 

RANGO DE FINANCIACION

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

EL PROYECTO ES RECHAZADO POR QUE SUPERA EL 

RANGO DE FINANCIACION

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO RECHAZADO 2017

Formato plan de negocios

EL PROYECTO ES RECHAZADO POR QUE SUPERA EL 

RANGO DE FINANCIACION

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 

DAINA ELIZABETH MOYA RUIZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1
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X SI NO 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

X X

X X

X X

X X

NA

X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SUBSANO

OBSERVACIONES

Certificado autorizado 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

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 

Certificaciones laborales de empleados 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)

ADJUNTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 

CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICCION

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

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

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

.

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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 

ANGIE NATALY CLAVIJO ACOSTA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1
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X SI NO 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

X X

X X

X X

X X

NA

X X X

NA

NA

NA

NA

CARLOS ZUÑIGA

SUBSANO

OBSERVACIONES

Certificado autorizado 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

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

ADJUNTAR CERTIFICACION DE LA AFILIACION DE LA 

EPS

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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 

Certificaciones laborales de empleados 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)

ADJUNTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O 

CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICCION

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

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

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

.

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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 

ANA ESPERANZA MENDEZ LEON

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA Fortalecimiento 1
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OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

N/A

X X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

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

CADA COTIZACIÓN REQUERIDA DEBE TENER LA CAMARA COMERCIO O RUT DEL 

ESTABLECIMIENTO QUE EMITE LA CONTIZACIÓN

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)

DEBE HACER LLEGAR COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O CERTIFICADO DE 

TRADICIÓN Y LIBERTAD DEL LOCAL O PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL

Certificado antecedentes contraloria

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

contemplado en el  plan 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 COTIZACIONES FALTANTES PARA PRODUCTOS DEL PRESUPUESTO EN 

EL SIGUIENTE ORDEN Y CANTIDADES: FALTA UNA COTIZACIÓN PARA SPA PIES Y MANOS MÁS 

SILLA AUXILIAR, MESA MANICURA CUADRADA, VITRINA EN ALUMINIO Y VIDRIO, VITRINA EN 

TORRE DE 60 X 180CM. FALTAN DOS COTIZACIONES QUE DEBE HACER LLEGAR PARA LOS 

SIGUIENTES PRODUCTOS: KIT DE TIJERAS PFIFFERY, CERADOR ROLLON BALLARAVI, MAQUINA 

WALL PATILLERA, SECADOR PROFESIONAL EXCELLENT PROKIT DE PLANCHAS BABYLISS, 

AUXILIAR ESMALTERO.

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE SUBSANO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA ROSALBA RIOS MORA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA ROSALBA RIOS MORA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

NO COINCIDE EL VALOR SOLICITADO DE $8852604 CON EL PRESENTADO EN LA SUMATORIA 

DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS $8708304. AUNQUE ESTA DENTRO DEL RANGO 

DE FINANCIACIÓN.

Formato plan de negocios
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OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

x

n/a

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ALEXANDRA VELANDIA ANACONA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ALEXANDRA VELANDIA ANACONA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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 .

DEBE HACER LLEGAR  1 COTIZACIÓN PARA MAQUINA FILETEADORA, 2 COTIZACIONES DE 

MAQUINA COLLARIN Y DUTY, CADA COTIZACIÓN DEBE VENIR CON COPIA DE LA CAMARA DE 

COMERCIO DEL ESTABLECIMIENTO QUE EMITE LA COTIZACIÓN

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

LAS COTIZACIONES DEBEN ESTAR COMPLETAS Y CADA COTIZACIÓN DEBE TRAERF LA CAMARA 

DE COMERCIO DEL ESTABLECIMIENTO QUE LA ENTREGA

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)

DEBE HACER LLEGAR LA COPIA DEL CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD O EL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL.

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 

Certificado autorizado 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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OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

X

X X

N/A

X

X

N/A

X X

x

x

x

x

x

x

x

X 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 

Certificado autorizado 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

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario No coincide actividad con nit

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

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

contemplado en el  plan 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 una cotización de cada producto: spa pies y manos más silla auxiliar; mesa de manicura cuadrada con 8 mm inclutye dos sillas; vitrina en aluminio y vidrio transparente, 1,20x0,70 fondo 0,20 m. Faltn dos cotizaciones para cada uno de los productos a continuación: kit de tijeras pfiferry profesionales en titanio, creador rollon bellaravi; Maquina Wall patillera peanut; Maquina Wall de corte clásico; secador profesional Excellent pro; Kit de dos planchas babyliss, todos aquellos items denominados "productos"

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

DEBE ACTUALIZAR EL RUT PARA QUE COINCIDA CON LA CAMARA DE COMERCIO 1410 EN RUT 

ESTA 8299, LAS DOS DEBEN SER 1410 PELUQUERIA Y OTROS TRATAMIENTO DE BELLEZA.

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE SUBSANO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

VIRGINIA TIQUE SOGAMOSO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
VIRGINIA TIQUE SOGAMOSO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

ESTADO HABILITADO 2017

Emprendimiento 1 

Fortalecimiento 1

Emprendimiento 2

Fortalecimiento 2 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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

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

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

NO CUMPLESI CUMPLE

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL

CORMEPSUA

BLANCA CECICILIA GUTIERREZ JIMENEZ

MUNICIPIO 

PROVINCIA 

SOACHA 

SOACHA 

REQUISITO REQUERIDO

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

SI NO

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

HABILITANTE

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

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

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

convocatoria .

OBSERVACIONES
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ASOCIACIÓN MUJERES UNIDAS PARA TRIUNFAR

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
AMALIA TOLOZA CALA

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2 X

Fortalecimiento 1

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

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 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
SE SUGIERE ANEXAR  FACTURAS DE VENTAS QUE 

DEMUESTREN FUNCIONAMIENTO DE DOS AÑOS 

MÍNIMO.

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Certificaciones laborales de empleados 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) CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Certificado antecedentes contraloria

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

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Certificado de tradición 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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

SANDRA PATRICIA GUTIERREZ SALGUERO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
SANDRA PATRICIA GUTIERREZ SALGUERO

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1 X

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. SE SUGIERE ANEXAR  FACTURAS DE VENTAS QUE 

DEMUESTREN FUNCIONAMIENTO DE  MÍNIMO.

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas) CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo
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X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ZORAIDA GARZON NIVIA 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ZORAIDA GARZON NIVIA 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 
LA CIFRA NO CORRESPONFDE CON EL PRESUPUESTO

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
SE SUGIERE ANEXAR  FACTURAS DE VENTAS QUE 

DEMUESTREN FUNCIONAMIENTO DE UN AÑO 

MÍNIMO.

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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 

SE REQUIERE ESTADOS FINANCIEROS DEL ÚLTIMO 

AÑO Y DEL ÚLTIMO TRIMESTRE

Certificado autorizado 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

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 antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

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

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

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

convocatoria .

SE REQUIEREN DOS COTIZACIONES MÁS POR LOS 

BULTOS DE CONCENTRADO
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X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CAROLINA DEVIA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CAROLINA DEVIA

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1

ESTADO RECHAZADO POR PRESUPUESTO 2017

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

LA SUMATORIA DE LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS EN 

EL PLAN DE NEGOCIOS  EXCEDE EL RANGO DE 

FINANCIACIÓN DEL RANGO SOLICITADO. 5281006 

(RANGO 5164019)

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

LA SUMATORIA DE LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS EN 

EL PLAN DE NEGOCIOS  EXCEDE EL RANGO DE 

FINANCIACIÓN DEL RANGO SOLICITADO. 5281006 

(RANGO 5164019)

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre NO PRESENTA NINGÚN ESTADO FINANCIERO
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan 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)

SOLO UNA COTIZACIÓN DE LA VITRINA, SOLO DOS 

COTIZACIONES DE VIVERES Y ABARROTES.

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo
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X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LILIANA MUÑOZ IDROBO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LILIANA MUÑOZ IDROBO

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1

SI NO OBSERVACIONES

Copia de cedula del representante legal

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

NO SE INCLUYE NÚMERO DE FOLIOS, NO SE 

ESCRIBE LA CIFRA SOLICITADA EN LERAS

Formato plan de negocios

EN EL PRESUPUESTO EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO 

AL FED LO UBICAN EN LA CASILLA DE LOS APORTES 

DE LA EMPRESA

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ES NECESARIO DEMOSTRAR FUNCIONAMIENTO POR 

AL MENOS 6 MESES POR MEDIO DE DOCUMENTOS 

COEMRCIALES, FACTURAS, PAGARÉS, RECIBOS, U 

OTRO EQUIVALENTE.

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

SE DEBEN PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS DEL 

ÚLTIMO AÑO Y DEL ULTIMO TRIMESTRE
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

SE REQUIEREN LA CAMARA DE COMERCIO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DONDE SE HACEN LAS 

COTIZACIONES, FALTAN DOS.

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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

Certificado autorizado 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

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 
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X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

BELINDA MATERON ARIAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
BELINDA MATERON ARIAS

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

LA CIFRA ESTIPULADA SUPERA A LA DEL 

PRESUPUESTO EN 19 PESOS

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo
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x

x

x

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

N/A

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)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

LAS COTIZACIONES DEBEN VENIR ACOMPAÑADAS DE 

LA CAMARA DE COMERCIO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS QUE LAS EMITEN

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

NO PRESENTA ESTADOS FINACIEROS SE SUGIERE 

PRESENTAR ESTUDIOS FINANCIEROS DEL ÚLTIMO 

AÑO Y DEL ÚLTIMO TRIMESTRE
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

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

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

convocatoria .

NO PRESENTA TRES COTIZACIONES POR ARTICULO 

SOLICITADO. SOLO PRESENTA UNA COTIZACIÓN DE 

LOS SOLICITADO EN EL PRESUPUESTO.

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
NO ADJUNTA FACTURAS O DOCUMENTOS 

COMERCIALES QUE DEMUESTREN EL 

FUNCIONAMIENTO DE AL MENOS 6 MESES 

HABILITANTE  

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MINI TIENDA LA ESQUINA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MINI TIENDA LA ESQUINA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

N/A

X

N/A

X

X

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X

N/A

X

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 

EN LA SOLICITUD DE RECURSOS FALTA: FRIMA 

DE LA SOLICITUD,  NÚMERO DE FOLIOS. 

ADEMAS FALTA CORREO ELECTRONICO EN LA 

IDENTIFICACIÓN DEL NEGOCIO

Formato plan de negocios

EL PRESUPUESTO ESTA DESPROPORCIONADO, AL 

SUMAR EL VALOR DE LAS TRES MOTOS SUPERA EL 

RANGO DE FINACIACIÓN, EL PRESUPUESTO NO 

TIENE TOTALES.

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ES NECESARIO DEMOSTRAR FUNCIONAMIENTO POR 

AL MENOS 6 MESES POR MEDIO DE DOCUMENTOS 

COEMRCIALES, FACTURAS, PAGARÉS, RECIBOS, U 

OTRO EQUIVALENTE

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO POR PRESUPUESTO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MYRIAM LOPEZ HERNANDEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MYRIAM LOPEZ HERNANDEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2
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x

x

x

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

N/A

X

X

X

X

N/A

X

N/A

X

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) LA FALTA UNA COTIZACION CON CAMARA DE COMERCIO

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 . FALTA UNA COTIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DIFERENTE A LAS OTRAS COTIZACIONES

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. 

CAMARA DE COMERCIO DEBE TENER MÍNIMO  UN AÑO, LA QUE PRESENTA ES DEL 4 SEPTIEMBRE DE 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO NO TIENE TIEMPO MINIMO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CARMENZA VARGAS RODRIGUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CARMENZA VARGAS RODRIGUEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2
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OBSERVACIONES

SI NO

x

x

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

N/A

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 propiedad 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

NO HAY COTIZACIONES CON CAMARA DE COMERCIO COMPLETAS PARA TODOS LOS ELEMENTOS 

SOLICITADOS 

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

contemplado en el  plan 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 TRES COTIZACIONES POR ELEMENTO SOLICITADO PARA DOS BORDADORAS Y UNA 

CORTADORA, PARA LAS TELAS FALTAN DOS COTIZACIONES

LA SUMA DEL PRESUPUESTO EXCEDE EL RANGO DE FINANCIACIÓN $8219000 RANGO $5164019

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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

se encuentran inhabilitadas por la ley 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO POR PRESUPUESTO 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE 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 

ROSA ELVIA MORA ROJAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROSA ELVIA MORA ROJAS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2
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OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

x

x

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X

X

N/A

N/A

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARISOL FIGUEREDO FIGUEREDO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARISOL FIGUEREDO FIGUEREDO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

 ALLEGAR DOS COTIZACIONES FALTANTES PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

GUATA K300, PRELAVADOS, ROLLOS DE TALLA(XS,S,M,L,XL,XXL); AGUJA PLANA CUBO 

GRUESO, FILETEADORA JONTEX 2 PLANAS.   ALLEGAR UNA COTIZACIÓN FALTANTE PARA 

CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ROLLO DE SESGO ADIDAS, ORION, RIB 

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 

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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

SUBSANÓ

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 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 

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 .



Fecha 21 9

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NURY JOHANA VILLAMIZAR GONZALEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NURY JOHANA VILLAMIZAR GONZALEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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 REQUIERE 3 COTIZACIONES PARA "PRODUCTOS VARIOS" CON CAMARA DE COMERCIO  DE 

LOS ESTABLECIMIENTOS COTIZANTES, SE REQUIERE UNA COTIZACIÓN MAS PARA EL ELEMENTO 

"VITRINA" 

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

SE REQUIERE COMPLETAR LAS COTIZACIONES DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO, CADA 

COTIZACIÓN CON CAMARA DE COMERCIO.

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario SE REQUIERE ACTUALIZAR EL RUT  A LA ACTIVIDAD 4711

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 

Certificado autorizado 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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OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

N/A

N/A

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

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 ROMERO ROMERO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA ROMERO ROMERO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADA 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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 .

FALTAN DOS COTIZACIONES POR CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: MAQUINA 

FAMILIAR AUTOMÁTICA DE 10 PUNTADAS  DECARATIVAS. FALTA UNA COTIZACIÓN POR CADA 

UNO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: MAQUINA FAMILIAR AUTOMÁTICA DE 35 PUNTADAS  

DECARATIVAS

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

ALLEGAR RUT O CAMARA DE COMERCIO PARA LA EMPRESA COTIZANTE JyN ADORNOS Y 

MECELANEA MAQUINAS DE COSER.

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Certificado autorizado 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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OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

N/A

N/A

X X

X

X

X

X X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

AMANDA PARRA BELLO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
AMANDA PARRA BELLO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

FALTA UNA COTIZACIÓN PARA CADA UNO DE ESTOS ELEMENTOS: BATI DORA SEMI 

INSDUSTRIAL 7 LITROS, LICUADORA OSTER PROFESIONAL, FUENTE DE CHOCOLATE

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

FALTA UNA COTIZACIÓN PARA CADA UNO DE ESTOS ELEMENTOS: BATI DORA SEMI 

INSDUSTRIAL 7 LITROS, LICUADORA OSTER PROFESIONAL, FUENTE DE CHOCOLATE. CON SU 

RESPECTIVA CAMRA DE COMERCIO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 

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 

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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

SE REQUIERE ACTUALIZARLA ACTIVIDAD COMERCIAL  DEL RUT DE TAL FORMA QUE COINCIDA 

CON LA REGISTRADA EN CAMARA DE COMERCIO  1081 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE 

PANADERIA.

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

SUBSANÓ

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 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 

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD DEL INMUEBLE O COPIA DEL 

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 .



Fecha 23 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

X X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X

NO APLICA X

X

NO APLICA

NO APLICA

X

X

X

X

NO APLICA

X

SUBSANO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DIANA CAROLINA PAÑALOSA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DIANA CAROLINA PAÑALOSA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ANEXAR SOPORTES DE OPERACOION

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo



Fecha 21 10

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ANA LUCIA DUARTE DE IZQUIERDO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ANA LUCIA DUARTE DE IZQUIERDO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

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

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

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

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

estos será causal de rechazo



Fecha 22 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

x

x

x X

x

N/A

X

X

N/A

x

x

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

OLGA LUCIA RABELO RODRIGUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
OLGA LUCIA RABELO RODRIGUEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Debe anexar docuemtos comerciales que demuestren el funcionamiento de al menos 6 meses 

de la actividad productivca o comercial, pueden ser: facturas de compra, certificaciones 

comerciales, pagarés, consignaciones, recibos, entre otros

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 

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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

SUBSANÓ

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 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 

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 .



Fecha 22 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X X

X

X X

X

N/A

X

X

X

X X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LEIDY MARIBEL BELLO GARZÓN

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LEIDY MARIBEL BELLO GARZÓN Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos SE REQUIERE PORQUE FALTA NUMERO DE FOLIOS Y FIRMA EN FORMATO DE SOLICITUD

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
SE REQUIERE SOPORTAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL O PRODUCTIVA CON FACTURAS, 

RECIBOS, DOCUMENTOS  DE VENTA Y COMPRA PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA. 

DONDE SE DE MUESTRE QUE LLEVA MÍNIMO 6 MESES REALIZANDO ESTA ACTIVIDAD.

SE DEBEN ANEXAR 2 COTIZACIONES MÁS, CON CAMRA DE COMERCIO PARA LOS SIGUIENTES 

PRODUCTOS:   QUIMICO 6 BULTOS, PORTES, MANGUERA, ASPERSORES, ABRAZADERA.  SE 

DEBE ANEXAR 1 COTIZACIÓN MÁS, CON CAMARA DE COMERCIO PARA LOS SIGUIENTES 

PRODUCTOS: AMINOFER, HUMISOL, POTAK 41, ARVEJA, ALAMBRE LISO CALIBRE 16, 

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 

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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

SUBSANÓ

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 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 

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 .



Fecha 25 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

x

x

x X

x

N/A

X

X

N/A

X X

X X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YAZMIN MOSQUERA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YAZMIN MOSQUERA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. SE REQUIERE SOPORTAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL O PRODUCTIVA CON FACTURAS, 

RECIBOS, DOCUMENTOS  DE VENTA Y COMPRA PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA. 

DONDE SE DE MUESTRE QUE LLEVA MÍNIMO 6 MESES REALIZANDO ESTA ACTIVIDAD.

SE DEBE ANEXAR 1 COTIZACIÓN MÁS PARA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: DIJES NIÑO 

PEQUEÑO, SEPARADOR ALAS DORADA, GANCHO ACERO. SE DEBEN ANEXAR 2 COTIZACIONES 

MÁS PARA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: CIERRES TERMINAL. SE DEBEN ANEXAR 3 

COTIZACIONES MÁS PARA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: MENSAJE. TODAS LAS 

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

 SE DEBEN ANEXAR CAMARA DE COMERCIO A LAS COTIZACIONES FALTANTES, TODAS LAS 

COTIZACIONES DEBEN LLEVAR CAMARA DE COMERCIO DEL ESTABLECIMIENTO QUE LA 

EMITE.

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 

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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

HABILITANTE

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 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 

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 .



Fecha 22 9

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

N/A

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA ELISA REYES JIMENEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA ELISA REYES JIMENEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

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

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

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

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

estos será causal de rechazo



Fecha 22 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LADY CAROLINA LEMUS OLARTE

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LADY CAROLINA LEMUS OLARTE Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SE REQUIERE ACLARAR EL PRESUPUESTO DEL PLAN NEGOCIOS D ETAL FORMA QUE COINCIDA 

CON LAS COTIZACIONES, EN LO REFERIDO AL ELEMENTO "GLOBAL PAPELERÍA"

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 

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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

SUBSANO

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 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 

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 .



Fecha 22 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

X X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NATHALY FANDIÑO CIFUENTES

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NATHALY FANDIÑO CIFUENTES Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SE REQUIERE SOPORTAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL O PRODUCTIVA CON FACTURAS, 

RECIBOS, DOCUMENTOS  DE VENTA Y COMPRA PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA O 

COMERCIAL. DONDE SE DE MUESTRE QUE LLEVA MÍNIMO 6 MESES REALIZANDO ESTA 

ACTIVIDAD.

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 

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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

SUBSANO

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 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 

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 .



Fecha 22 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

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

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

HABILITANTE

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CORPORACIÓN AMBIENTAL CAMINANDO EL 

TERRITORIO.

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL

CORPORACIÓN AMBIENTAL CAMINANDO EL 

TERRITORIO.
Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2 X

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. SE REQUIERE DEMOSTRAR LA PARTICIPACIÓN DE AL MENOS 3 MUJERES DENTRO DE 

CORPORACIÓN AMBIENTAL CAMINANDO EL TERRITORIO Y QUE LAS MUJERES PARTICIPES 

SEAN EL 75% DE LOS INTEGRANTES LEGALES DE LA CORPORACIÓN.

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 DEBE ALLEGAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CORPORACIÓN  DEL ÚLTIMO TRIMESTRE

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

contemplado en el  plan 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 DEBEN ANEXAR 3 COTIZACIONES POR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS PRESENTADOS EN 

EL PLAN DE NEGOCIOS,O EL PRESEPUESTO PRESENTADO DEBE SER COTIZADO TRES VECES EN 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DISTINTOS, LAS COTIZACIONES DEBEN TRAER LA CAMARA 

DE COMERCIO DEL ESTABLECIMIENTO QUE LA EMITE.

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

SE DEBEN ANEXAR 3 COTIZACIONES POR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS PRESENTADOS EN 

EL PLAN DE NEGOCIOS,O EL PRESEPUESTO PRESENTADO DEBE SER COTIZADO TRES VECES EN 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DISTINTOS, LAS COTIZACIONES DEBEN TRAER LA CAMARA 

DE COMERCIO DEL ESTABLECIMIENTO QUE LA EMITE.

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria DEBE ALLEGAR ANTENCEDENTES  DE CONTRALORIA PARA LA CORPORACIÓN

Certificado antecedentes Policia Nacional DEBE ALLEGAR ANTENCEDENTES  DE POLICIA PARA LA CORPORACIÓN

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

DEBE ALLEGAR EL PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

CORPORACIÓN.

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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



Fecha 22 9

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ADIELA RAMIREZ DE CASAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ADIELA RAMIREZ DE CASAS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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 .

TODAS LAS COTIZACIONES DEBEN TRAER ANEXO LA CAMARA DE COMERCIO DE LA EMPRESA 

QUE EMITE LA COTIZACIÓN.

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

TODAS LAS COTIZACIONES DEBEN TRAER ANEXO LA CAMARA DE COMERCIO DE LA EMPRESA 

QUE EMITE LA COTIZACIÓN.

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

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

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

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

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

estos será causal de rechazo



Fecha 22 9

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Certificado de tradición 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. 

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

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

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

estos será causal de rechazo

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

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

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

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

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

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

RUTH GARCIA CONTREARAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
RUTH GARCIA CONTREARAS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2
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OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X X

X X

N/A

N/A

X X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

X

X

X

SUBSANO

Certificado de tradición 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

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Certificaciones laborales de empleados 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)

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

arrendamiento o permisos de funcionamiento 

Certificado antecedentes contraloria

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

contemplado en el  plan 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 TRES COTIZACIONES POR LOS ELEMENTOS SOLICITADOS EN EL 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS, LOS NOMBRES DEL LOS PRODUCTOS DEBEN 

COINCIDIR EN LAS COTIZACIONES Y SER LEGIBLES PARA PODER HACER UNA EVALUACIÓN 

ADECUADA, LAS COTIZACIONES DEBEN TENER LA CAMARA DE COMERCIO DE LAS EMPRESAS 

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

LAS COTIZACIONES DEBEN TENER LA CAMARA DE COMERCIO DE LAS EMPRESAS QUE EMITEN 

LA COTIZACIÓN.

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

BLANCA OLIVIA ORTIZ VILLAMUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
BLANCA OLIVIA ORTIZ VILLAMUEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2



Fecha 23 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

X X

X

N/A

X

X

N/A

X

X X

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

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

SE REQUIERE ADJUNTAR LA ACAMARA DE COMERCIO DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS QUE 

EMITE CADA COTIZACIÓN

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

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 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

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

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

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

convocatoria .

ESTADO HABILITADO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
SE REQUIERE SUSTENTAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL ADJUNTANDO FACTURAS DE COMPRA 

DE MATERIALES, INSUMOS O CUALQUIER ELEMENTO QUE SU ACTIVIDAD COMERCIAL 

REQUIERA Y QUE  DEMUESTRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE NEGOCIO HACE MÍNIMO 6 

SUBSANÓ

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MAYERLY REYES OLARTE

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MAYERLY REYES OLARTE Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2



Fecha 23 9

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NELLY PATRICIA FORERO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NELLY PATRICIA FORERO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
SE REQUIERE SOPORTAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL O PRODUCTIVA CON FACTURAS, RECIBOS, 

DOCUMENTOS  DE VENTA Y COMPRA PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA O COMERCIAL 

QUE TENGAN AL MENOS 6 MESES DE ANTIGÜEDAD PARA DEMOSTRAR EL FUNCIONAMIENTOS 

DE ESTA ACTIVIDAD COMERCIAL.

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 .

DEBE ALLEGAR DOS COTIZACIONES MÁS POR CADA ELEMENTO DEL PRESUPUESTO DE FORMA 

CLARA Y SIMILAR EN NOMBRE PARA PODER DETERMINAR QUE SE TRATA DEL MISMO 

ELEMENTO, CADA COTIZACIÓN DEBE TRAER CAMARA DE COMERCIO DE LA EMPRESA QUE 

EMITE LA COTIZACIÓN 

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

DEBE COMPLETAR LAS COTIZACIONES Y SU RESPECTIVA CAMARA DE COMERCIO POR CADA 

COTIZACIÓN.

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

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

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

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

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

estos será causal de rechazo



Fecha 23 9

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

HAIDY MAGNOLIA MORENO BUITRAGO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
HAIDY MAGNOLIA MORENO BUITRAGO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. SE REQUIERE SOPORTAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL O PRODUCTIVA CON FACTURAS, RECIBOS, 

DOCUMENTOS  DE VENTA Y COMPRA PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA O COMERCIAL. 

DONDE SE DE MUESTRE QUE LLEVA MÍNIMO 6 MESES REALIZANDO ESTA ACTIVIDAD.

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 .

DEBE ANEXAR TRES COTIZACIONES POR CADA ELEMENTO INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO, 

PUEDE SER POR ELEMENTO UNO A UNO O POR TODO EL LISTADO INCLUIDO EN EL 

PRESUPUESTO, ES IMPORTANTE QUE LOS NOMBRES DE LOS ELEMENTOS DEL PRESUPUESTO Y 

DE LAS COTIZACIONES COINCIDAN. CADA COTIZACIÓN DEBE TRAER LA CAMARA DE COMERCIO 

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

TODAS LAS COTIZACIONES DEBEN TRAER ANEXO LA CAMARA DE COMERCIO DE LA EMPRESA 

QUE EMITE LA COTIZACIÓN.

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

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

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

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

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

estos será causal de rechazo



Fecha 23 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

N/A

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

FUNDACIÓN FUERZA JUVENIL

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
FUNDACIÓN FUERZA JUVENIL Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2 X

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
DEBE ALLEGAR DOCUEMTNO DONDE CERTIFIQUE DENTRO DE LOS MIEMBROS DE LA 

FUNDACIÓN HAY AL MENOS 3 MUJERES Y QUE DEL TOTAL DE MIEMBROS  EL 75% SON 

MUJERES

DEBE ANEXAR TRES COTIZACIONES POR CADA ELEMENTO INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO, 

PUEDE SER POR ELEMENTO UNO A UNO O POR TODO EL LISTADO INCLUIDO EN EL 

PRESUPUESTO, ES IMPORTANTE QUE LOS NOMBRES DE LOS ELEMENTOS DEL PRESUPUESTO 

Y DE LAS COTIZACIONES COINCIDAN. CADA COTIZACIÓN DEBE TRAER LA CAMARA DE 

COMERCIO DE LA EMPRESA QUE EMITE LA COTIZACIÓN. 

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

CADA COTIZACIÓN DEBE TRAER LA CAMARA DE COMERCIO O EL RUT DE LA EMPRESA QUE 

EMITE LA COTIZACIÓN.

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 

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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

SUBSANO

NO SUBSANO EL REQUERIMIENTO

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 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 

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 .

NO SUBSANO EL REQUERIMIENTO

NO SUBSANO EL REQUERIMIENTO



Fecha 23 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

X X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

N/A

N/A

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NUBIA DEL CARMEN VARGAS DIAZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NUBIA DEL CARMEN VARGAS DIAZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SE REQUIERE SOPORTAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL O PRODUCTIVA CON FACTURAS, 

RECIBOS, DOCUMENTOS  DE VENTA Y COMPRA PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA O 

COMERCIAL. DONDE SE DE MUESTRE QUE LLEVA MÍNIMO 6 MESES REALIZANDO ESTA 

ACTIVIDAD.

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 

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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

SUBSANO

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 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 

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 .



Fecha 23 9

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

X

X

N/A

N/A

X

X

X

X

N/A

X

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA HELENA NOVA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA HELENA NOVA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

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

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

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

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

estos será causal de rechazo



Fecha 25 9

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NO APLICA

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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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 

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

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

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Se requiere: máquina plana y fileteadora: falta ficha técnica y cotización de poliza.  Cotizaciones 

de flecce estampado, unicolor, paño lency y estampado, esponjillón rallas, lentejuelas, satín 

unicolor y estampado, peluche ovejero, hilazas e hilos les falta una cotización, lame fohi , 

belveting, peluche meen les falta 2 cotizaciones.  No adjuntó contrato de arrendamiento ó 

Se requiere, no está

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

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

contemplado en el  plan 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)

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

ESTADO HABILITADO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

xEmprendimiento 1 

Fortalecimiento 1

Emprendimiento 2MUNICIPIO 

PROVINCIA 

SOACHA

SOACHA Fortalecimiento 2

2017

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL

LINA MARCELA MARIN LARGO

LINA MARCELA MARIN LARGO

HABILITANTE

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 

REQUISITO REQUERIDO

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

NO CUMPLESI CUMPLE

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

No coincide valor en presupuesto del aporte fed$5156510 con valor real de la sumatoria 

$5039920 (incluye poliza).  



Fecha 25 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

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 

Certificado autorizado 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

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario Se requiere estar actualizado es del 2015.  

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas) Se requiere, no está

Certificado antecedentes contraloria

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 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

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

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

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

convocatoria .

ESTADO HABILITADO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANÓ

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CATALINA SALINAS BORBON 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CATALINA SALINAS BORBON Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2
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OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

NO APLICA

X

X

X

X

X

X

X

X

Certificado de tradición 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. 

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

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

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

estos será causal de rechazo

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

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

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

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

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

adecuaciones locativas) NO LAS ANEXA

Certificado antecedentes contraloria

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

contemplado en el  plan 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: Cotizaciones de máquina plana ok, sin embargo falta ficha técnica.  Cotizaciones de 

flecce estampado, unicolor, paño lency y estampado, esponjillón rallas, lentejuelas, satín 

unicolor y estampado, peluche ovejero, hilazas e hilos les falta una cotización, lame fohi , 

belveting, peluche meen les falta 2 cotizaciones.  No adjuntó contrato de arrendamiento ó 

tradicion y libertad.

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Sobrepasa valor rango solicitado $5478700

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO POR PRESUPUESTO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

GLADIS ARISMENDI ROMERO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
GLADIS ARISMENDI ROMERO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2



Fecha 25 9

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

Certificado de tradición 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. 

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

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

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

estos será causal de rechazo

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

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

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

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

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

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Sobrepasa valor rango solicitado $6212500

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO POR PRESUPUESTO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

OLGA LUCIA PUENTES FLOREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
OLGA LUCIA PUENTES FLOREZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2



Fecha 25 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

X

X X

NA

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X 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 
Certificado autorizado 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

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social Se requiere este documento

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas) NA

Certificado antecedentes contraloria

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley Falta fecha

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

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

contemplado en el  plan 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 grapadora neumatical 21 uberman y de la Ingleteadora10pg16000w 

ficha técnica y cotización de poliza

ESTADO HABILITADO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva No coincide dirección cámara y cio con la de la actividad-solicitud (Id. de la microempresa)

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANÓ

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA ELIZABETH MUÑOZ MARTINEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA ELIZABETH MUÑOZ MARTINEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2



Fecha 25 9

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

Certificado de tradición 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. 

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

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

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

estos será causal de rechazo

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

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

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

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

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

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

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

convocatoria .

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Sobrepasa valor rango solicitado $6212500

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

RECHAZADO POR PRESUPUESTO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ZORAIDA VILLAMARIN BASTOS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ZORAIDA VILLAMARIN BASTOS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2



Fecha 25 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

X

X X

NA

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X X

XPaz 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

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional De fecha Junio

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 

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

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

para los casos de adecuaciones locativas) NA

Registro Unico Tributario No coincide actividad con el rues

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 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

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

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

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

convocatoria .

ESTADO HABILITADO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva No presenta Cámara y Cio sino un anexo de Rues y no coincide con la actividad de rut

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SUBSANO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ASTRID PILAR AVILAN QUINTERO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ASTRID PILAR AVILAN QUINTERO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2



Fecha 25 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

X X

X

NA

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X XPaz y Salvo de seguridad Social Se requiere documento

Solo aplica para instalacion locativas

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

de estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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.

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

Registro Unico Tributario Desactualizado 2015

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) En cámara y cio, la actividad dice que también comercializa, se requiere el documento

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

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

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

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

convocatoria .

ESTADO HABILITADO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Soportes de actividad no tienen 6 meses

SUBSANÓ

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CELY DORALBA SANTOS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CELY DORALBA SANTOS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2



Fecha 25 9

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

Solo aplica para instalacion locativas

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

estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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. 

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Paz y Salvo de seguridad Social

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

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

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

convocatoria .

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

Registro Unico Tributario

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Excede rango emprendimiento 1 $5272600

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO POR PRESUPUESTO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ANGELA ROCIO BERMUDEZ BOHORQUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ANGELA ROCIO BERMUDEZ BOHORQUEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2



Fecha 25 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X X

X X

X X

NA

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ALBA MENJURA DUARTE

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ALBA MENJURA DUARTE Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

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

verifica el domicilio de la unidad productiva No indica dirección

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Las certificaciones de la actividad no dicen desde hace cuánto realizan  negocios con la 

aspirante

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

No coincide valor con solicitado $4454066 vrs 5164000

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan 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) Consultas Rues Adjuntas

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 

Certificaciones laborales de empleados 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) Se requiere documento

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

SUBSANO

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

de estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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.

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Registro Unico Tributario

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

NO APLICA
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OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X X

X

X X

NA

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X X

X X

Certificado de tradición 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.

Solo aplica para instalacion locativas

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 documento

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Registro Unico Tributario No coincide con dirección de cámara y cio

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) Se requiere este documento, ya que en la cámara y cio dice comercialización

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan 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) Cotizaciones en Tarjetas (se adjunta consulta 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

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

No cumple con la antigüedad de la actividad

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

verifica el domicilio de la unidad productiva No coincide con dirección de rut

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO año

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE 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 

DISEÑOS MADRES CABEZAS SOACHA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
RUTH ADRIANA ANDRADE GARZÓN Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

SUBSANÓ
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OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X X

X

X

NA

X

X X

X X

X X

X

X X

X

X

X

X

XPaz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

de estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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.

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado) Falta Cámara y cio o Consulta adjunta de rues de Tintes y color

Registro Unico Tributario

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) Se requiere documento

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley Falta fecha

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

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

contemplado en el  plan 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 ficha técnica de silla de corte hidráulica. 2 cotizaciones de: juego de cepillos por 3, Laca 

acuanet, silicona, tratamiento 10, removedores, esmaltes masglo y checo, decolorante, 

oxigenta, cera miel, tintes, limas, Vienen conpletas cotizaciones de 8 productos

ESTADO HABILITADO año

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios No presenta soportes de hace 6 meses en la actividad

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

FABIOLA PERDOMO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
FABIOLA PERDOMO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2
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OBSERVACIONES

SI NO

X

X

X

X

NA

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 BEIBA BARRERO ROJAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA BEIBA BARRERO ROJAS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO año

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

verifica el domicilio de la unidad productiva No coincide actividad con rut

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos Falta firma del Gestor 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Valor de solicitud no coincide con presupuesto $5145000

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado) Falta cámara y cio de cotizaciones o cunsulta rues

Registro Unico Tributario coincide actividad con cámara y cio

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) Se requiere este documento

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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. 

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

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

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 

MELISA BENAVIDES MORA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MELISA BENAVIDES MORA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Valor de solicitud no coincide con presupuesto $4934343

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria . Falta ficha técnica y cotización de poliza de compresor hp trifásico motor siemens

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

Registro Unico Tributario

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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. 

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

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



Fecha 25 9

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

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 

ASOCIACION COMUNITARIA PARA LA 

EDUCACION, EL DESARROLLO Y EL TRABAJO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JENNY ALEXANDRA LA ROTTA CHALARCA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2 X

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Favor hacer llegar carta aclaratoria con el valor solicitado para confirmar

Copia de estatutos ( si aplica) Se encuentran sin firmar

Copia de cedula del representante legal

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

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria . Falta nit o consulta rues

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

Registro Unico Tributario

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) Se requiere contrato de arrendamiento ó tradición y libertad

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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. 

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

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

SI NO

X

Solo aplica para instalacion locativas

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

estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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. 

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Paz y Salvo de seguridad Social

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

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

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

convocatoria .

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

Registro Unico Tributario

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Excede monto solicitado emprendimiento 1 $5169400

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO POR PRESUPUESTO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MELVA MARCIAL MORALES

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MELVA MARCIAL MORALES Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2
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OBSERVACIONES

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 STELLA PARRA GONZALEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA STELLA PARRA GONZALEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva No coincide actividad con rut

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

En el numeral 7.1 la papelería solicitada no se desglosa, por tal motivo no es posible realizar la 

verificación de cotizaciones.  Se solicita este desgloce EN UNA CARTA ACLARATORIA

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

Registro Unico Tributario No coincide actividad con cámara y cio

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 NO ANEXA

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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. 

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

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



Fecha 25 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

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 

NORMA CONSUELO MUNEVAR ALVARADO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NORMA CONSUELO MUNEVAR ALVARADO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

No soporta 6 meses de la actividad

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan 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)

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

verifica el domicilio de la unidad productiva No coincide actividad con 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 

Registro Unico Tributario  no coincide con actividad de cámara y cio

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

de estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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.

SUBSANE



Fecha 25 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

X

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X X

X

2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

GRACIELA RAMIREZ VILLALOBOS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
GRACIELA RAMIREZ VILLALOBOS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Certificado antecedentes procuraduria 

Porfavor aclarar dirección de tradición y libertad con cámara y comercio ya que no coincide  Cl 

7 N 9a 44 vrs Cl 7 N 9-52

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

contemplado en el  plan 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)

falta una cotización de colores, lapices, reglas, colbon,cartulina, cartón paja, borradores, 

tajalapices, iris, marcadores, plumones, cartucheras, sobres de manila, foami, escarcha, cinta, 

ganchos de cocedora, tijeras y dos cotizaciones de: aretes, moñas, diademas, esmaltes, 

removedores, algodón, productos faciales, labiales, cauchos, alcancias, pesetañinas, 

encrespadores,pañales, pañitos, copitos.

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 

Registro Unico Tributario FAVOR ACTUALIZAR RUT

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

de estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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.

SUBSANO



Fecha dia mes 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

X

X X

X

X

X X

X X

X

X X

X

X

X

X X

X

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Copia de cedula del representante legal

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

GLORIA INES MUÑOZ AVILA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
GLORIA INES MUÑOZ AVILA

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

Certificado antecedentes contraloria

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

ESTADO HABILITADO año

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

No concuerda actividad con rut

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Copia de estatutos ( si aplica)

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

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

contemplado en el  plan 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 una cotización de: Máquina collarin industrial zinger (falta cotización de la poliza), Tijeras 

industriales INCOLMA de 10 pulgadas, polar, lacos caimán blanco, lino flex importado, dacron 

blanco, colegial poliester, .  Faltan 2 cotizaciones de Plancha de vapor industrial SILVER STAR.  

Faltan 3 cotizaciones de publicidad e insumos varios.

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

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)

Si tiene punto de atención, por favor adjuntar tradición y libertad ó contrato de 

arrendamiento.  Lo anterior ya que en cámara y cio tiene una segunda actividad que 

corresponde a comercialización.

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario Desactualizado 2011 y no concuerda actividad con cámara y cio

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

SUBSANO



Fecha 25 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

SUBSANO

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado autorizado 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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 contraloria

Registro Unico Tributario

Certificado antecedentes procuraduria 

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

contemplado en el  plan 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 cotización de poliza para Bordadora Brother ns-1150E con memoria de 512 kb

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Copia de cedula del representante legal

Certificaciones laborales de empleados 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)

Copia de estatutos ( si aplica)

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formato plan de negocios No coincide valor solicitado $4957500 con el de la carta de solicitud $5164019

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

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARTHA YANETH PINILLA RODRIGUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARTHA YANETH PINILLA RODRIGUEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2



Fecha 25 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES
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Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado autorizado 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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 contraloria

Registro Unico Tributario

Certificado antecedentes procuraduria 

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

contemplado en el  plan 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 una cotización de máquina 20u KINGTER y cotización poliza de máquinas: fileteadora 757 

y KINGTER 20u

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Copia de cedula del representante legal

Certificaciones laborales de empleados 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)

Copia de estatutos ( si aplica)

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formato plan de negocios No coincide valor solicitado $5030000 con el de la carta de solicitud $5164019

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

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ARACELI DEL SOCORRO RAMOS ERAZO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ARACELI DEL SOCORRO RAMOS ERAZO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

SUBSANO



Fecha 25 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO
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SUBSANO

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado autorizado 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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 contraloria

Registro Unico Tributario

Certificado antecedentes procuraduria 

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

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

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

convocatoria . Solicitud cotización poliza computador e impresora

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Copia de cedula del representante legal

Certificaciones laborales de empleados 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)

Copia de estatutos ( si aplica)

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formato plan de negocios

No coincide valor soloicitado$5064019 con suma de aporte fed$4784000.   Favor aclarar en 

una carta

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

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

AZUR ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YURI CAROLINA RAMIREZ MORENO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2



Fecha 25 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO
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SUBSANO

ACLARO

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ANGELIS MONATÑEZ DIAZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ANGELIS MONATÑEZ DIAZ

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

Certificado antecedentes contraloria

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

ESTADO HABILITADO 2017

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Copia de estatutos ( si aplica)

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de cedula del representante legal

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

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

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

convocatoria . Porfavor adjuntar cotización poliza para Fileteadora industrial

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Se requiere ya que la camara y cio indica comercialización.  Además no coinciden direcciones 

nit, rut y solicitud porfavor aclarar 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario Favor actualizar el rut

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

La aspirante no aclara en que va a aportar al proyecto lo cual indicaría que la gobernación le 

daría $5176520, lo cual excede el rango solicitado.  Porfavor aclarar.

Falta fecha

Certificado autorizado 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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 Policia Nacional 
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PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILIATADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NAYIBBE GASCA RENTERIA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NAYIBBE GASCA RENTERIA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

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

verifica el domicilio de la unidad productiva No coincide actividad con rut

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

No coincide valor solicitado $5164019 con solicitud aporte fed $33461050, prfv rectificar

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria . Por favor adjuntar cotización poliza de máquina Termofijadora

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 

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

SUBSANÓ

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

de estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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.

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Registro Unico Tributario No coincide actividad con cámara y cio

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)



Fecha 25 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

x X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

SUBSANO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NANCY RAMIREZ PORTILLA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NANCY RAMIREZ PORTILLA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

No coincide valor solicitado $5164019 con suma solicitud a fed $5160000

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

Registro Unico Tributario

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social Se requiere

Solo aplica para instalacion locativas

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

de estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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.



Fecha dia mes 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

x X

X X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO año

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JESSICA LORENA SANCHEZ CHAVEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JESSICA LORENA SANCHEZ CHAVEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Se modificó parte del formato en el numeral 7.1, lo cual no permite claridad en quien aporta la 

poliza todo riesgo daños materiales y se encuentra tachada la inversión asociación.

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

1. Se solicita carta aclaratoria ya que no es claro el numeral 7.1 con respecto al formato 

establecido que discrimina quien realiza el aporte poliza todo riesgo (fed o empresa), lo cual 

afecta el valor solicitado y se puede exceder frente a emprendimiento 1.  (hay una parte 

tachada que tampoco aclara el aporte de asociación).  2. Para demostrar actividad solicitamos 

nit, rut o cédula de la persona que le está certificando junto con consulta rues o fotocopia de la 

cédula       3.   No coincide valor de solicitud $5164019 con solicitud fed $5068260 ó $5218260 

(no hay claridad)

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

contemplado en el  plan 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 cotización poliza portatil Ienovo 11-14IBR

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 

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

SUBSANÓ

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

de estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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.

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Registro Unico Tributario

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
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OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

x X

x X

X

X

X

x X

X

X

X

X

X

X

X

 

SUBSANO

Solo aplica para instalacion locativas

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

de estos será causal de rechazo

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

contemplado en el  plan 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 cotización poliza máquina plana 20u lubricación manual marca SERVEX modelo 

SCSC20U43

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

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 

Certificado de tradición 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.

Certificado antecedentes procuraduria 

Paz y Salvo de seguridad Social

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Registro Unico Tributario

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Sumatoria aporte fed numeral 7.1 no coincide, además el valor de la solicitud $5164019 no 

corresponde con valor real $5086200

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. Sumatoria aporte fed numeral 7.1 no coincide, además el valor de la solicitud $5164019 no 

corresponde con valor real $5086200

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 207

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

FLOR MARINA PINILLA RODRIGUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
FLOR MARINA PINILLA RODRIGUEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2



Fecha 25 9

OBSERVACIONES

SI NO

X

X

x

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

Solo aplica para instalacion locativas

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

estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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. 

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

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

Certificado antecedentes procuraduria 

Paz y Salvo de seguridad Social

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

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

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

convocatoria . Solicitud ficha técnica de las máquinas

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

Registro Unico Tributario

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. Los documentos que anexa para certificación de actividad, no cumplen con los 6 meses ó no son 

certificaciones ó no son facturas con identificación.  Porfavor adjuntarlas ó aclaralas

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

AURORA ESTRELLA MORENO SIERRA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
AURORA ESTRELLA MORENO SIERRA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2



Fecha dia mes 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

x X

x X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO año

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LEONIS DEL CARMEN TORRES SIBAJA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LEONIS DEL CARMEN TORRES SIBAJA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Porfavor adjuntar otras certificaciones de la actividad (6 meses) y copia cédula de la Sra 

Josefina Gómez Sanabria (quien le certifica la actividad), ya que el documento es copia 

escaneada.

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Numeral 7.1: La suma aportes fed no es $5100000, sino 5054900.  No es claro que la persona 

coloca aportar una máquina de $800.000 y el valor de la máquina es de 1850000 (le solicita a la 

gobernación la diferencia o la gobernación la paga toda?).  Porfavor aclarar

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

contemplado en el  plan 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 

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

SUBSANÓ

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

de estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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.

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Registro Unico Tributario

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
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OBSERVACIONES OBSERVACIONES
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x X
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x X

X X

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CARMEN ROSA MUÑOZ TORRES

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CARMEN ROSA MUÑOZ TORRES Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

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

verifica el domicilio de la unidad productiva No coincide actividad con rut

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Las certificaciones de actividad no cumplen 6 meses, porfavor regularizar

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

contemplado en el  plan 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 Vitrina enfriadora (ficha técnica y cotización poliza) y 3 cotizaciones de 

Licuadora industrial, gramera industrial y estufa industrial

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 

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

SUBSANÓ

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

de estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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.

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social Se requiere ya que el carnet que adjunta no tiene fecha alguna y se solicita es paz y salvo

Solo aplica para instalacion locativas

Registro Unico Tributario no coincide la actividad con la cámara y cio.  Pfv regularizar

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
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PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ASTRID MAYERLY IZQUIERDO DUARTE

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ASTRID MAYERLY IZQUIERDO DUARTE Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

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

verifica el domicilio de la unidad productiva No coincide actividad con rut

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

No coinciden valor solicitado $5097400, con valor suma $5145400

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

contemplado en el  plan 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 Falta fecha

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

SUBSANÓ

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

de estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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.

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Registro Unico Tributario no coincide la actividad con la de cámara y comercio, ni la dirección

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)
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OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

x X

x X

X

X

X

x X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

OFELIA ANGULO GUIZA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
OFELIA ANGULO GUIZA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios Falta firma lista de chequeo de la aspirante, 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. No coincide valor solicitud $5164019 con suma aporytes fed (7.1) $5140557.   Se requieren 

soportes de actividad (6meses)

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

contemplado en el  plan 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 una cotización Balanza electrónica 

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 

Certificaciones laborales de empleados 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) Se requiere este documento ya que en cámara y cio aparece con actividad de comercialización

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

SUBSANÓ

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

de estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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.

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social Se requiere este documento

Solo aplica para instalacion locativas

Registro Unico Tributario

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)



Fecha dia mes 

OBSERVACIONES

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 

FUNDACION LUZ MAGICA PARA BIENESTAR 

SOCIAL MABIS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUZ MERY BURBANO STERLING Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO año

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios No cumple con soportes de actividad 6 meses (Por favor certificar-adjuntar)

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. Se requiere documento que certifique el cumplimiento de requisitos (Términos de referencia) 

con respecto al 75% de participación de mujeres para entidades.

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 Se requiere 

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

contemplado en el  plan 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 de productos

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

Registro Unico Tributario Desactualizado 2012, favor actualizar Rut

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) Si hay un punto de comercialización de estos productos artesanales se requiere

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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. 

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

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

SI NO SI NO

X

X

x X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X XPaz y Salvo de seguridad Social Se requiere

Solo aplica para instalacion locativas

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

de estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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.

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

Registro Unico Tributario

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

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

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

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

convocatoria .

ESTADO HABILITADO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

No hay soportes de la actividad que certifiquen 6 meses.  Hay dos certificaciones sin números 

celulares y una sin firma, ni celular.  No coincide valor solictado $5164019 con sumatoria 

aporte fed $5163000

SUBSANÓ

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JEIMY KATHERINE TIQUE PEÑALOZA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JEIMY KATHERINE TIQUE PEÑALOZA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2
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OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

x X

X

X

X

x X

X

X

X X

X

X

X

X

X

XPaz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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

de estos será causal de rechazo

Certificado de tradición 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.

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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

Registro Unico Tributario

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) Se requiere porque la cámara y comercio incluye la actividad comercio

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

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 

Copia de cedula del representante legal

Copia de estatutos ( si aplica)

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

contemplado en el  plan 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 cotización poliza de Máquina plana mecatrónica y Fileteadora mecatrónica

ESTADO HABILITADO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

No coincide valor solicitado $5164019 con sumatoria aporte def $4971500

SUBSANÓ

El valor de la carta de solicitud inicial coincide con la sumatoria del 

presupuesto.

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CIELO CAROLINA BAQUERO GONZALEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CIELO CAROLINA BAQUERO GONZALEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2
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X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

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

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga) Adjuntar certificados de experiencia

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 .

En el Presupuesto se describieron Item Globales 

(Telas)  y se adjuntan Cotizaciones con Desripción de 

Telas.

Adjuntar  1 Cotización de Troqueladora.

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 debe ajustar el valor del Presupuesto. 8,204,800

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO POR PRESUPUESTO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

BETSABE AVENDAÑO VAQUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
BETSABE AVENDAÑO VAQUEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2
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X

X

X

x

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

Certificado de tradición 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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social Adjuntar Paz y Salvo de seguridad Social.  

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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)

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Adjuntar certificados de Operación facturas de 

compra y venta.

Certificaciones laborales de empleados 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 

Copia de cedula del representante legal

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan 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 1  Cotización de Camillas

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA ELENA PARDO ORTIZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA ELENA PARDO ORTIZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2
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X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

Certificado de tradición 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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario Actualizar Rut Actividad económica

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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 

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 .

Las Cotizaciones deben especificarse ITEM por ITEM 

de acuerdo al Presupuesto. (Insumos - Lanas - 

Botoneria). Minimo tres ( 3) cotizaciones de 

empresas proveedoras formales del bien

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUZ ASTRID GALLEGO IBAGUE

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUZ ASTRID GALLEGO IBAGUE Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2
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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)

Adjuntar 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 .

Completar Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas 

proveedoras FORMALES del bien contemplado en el  

plan de negocio. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
Se debe ajustar el valor del Presupuesto. 8,690,500

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ANGELA PATRICIA GARAY HERNANDEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ANGELA PATRICIA GARAY HERNANDEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2
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X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Certificado de tradición 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

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. Adjuntar certificados de Operación facturas de 

compra y venta.

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ELVIA LEONOR ORTIZ DUARTE

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ELVIA LEONOR ORTIZ DUARTE Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2



Fecha 25 9

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 Establecer Numero de empleados

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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) Adjuntar Declaración de Renta

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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) Camara de comercio de las empresas cotizantes

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga) Establecer Numero de empleados

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Balance firmado por Representante legal y Contador, 

Estado Financiero Ultimo Trimestre, Documentos del 

contador. (Tarjeta Profesional y Certificado Junta 

Central de Contadores)
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Completar Minimo tres ( 3) cotizaciones item por 

item, de empresas proveedoras formales del bien 

contemplado en el Plan de Negocio.

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica) Anexar copia de Estatutos 

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 valor del presupuesto esta mal presentado favor 

aclarar

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

 SERVICIOS PRASAGOS SAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CLAUDIA MARTHA GONZALEZ TIQUE Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Certificado de tradición 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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario Actualizar Actividad Económica

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

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 

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 

Estado Financiero Ultimo Trimestre, Documentos del 

contador. (Tarjeta Profesional y Certificado Junta 

Central de Contadores)
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

No se soporta el capital de trabajo por valor de 

$1.093.714, POR FAVOR ADJUNTAR CARTA 

ACLARATORIA SOBRE EL USO DEL CAPITAL  DE 

TRABAJO

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. Adjuntar certificados de Operación facturas de 

compra y venta.

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA DEL CARMEN GRANADOS RODRIGUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA DEL CARMEN GRANADOS RODRIGUEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA
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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 Actualizar Rut Actividad económica

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) Anexa Promesa Compraventa e Impuesto Predial

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

No se soporta el capital de trabajo por valor de 

1459254

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva Camara de Comercio Matricula 8 de Agosto de 2017

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
FORMALIZACIÓN MENOR A UN AÑO

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO POR TIEMPO DE CONSTITUCION 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA BERNARDINA RODRIGUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA BERNARDINA RODRIGUEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2
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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 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

RUTH JACKELINE CASTIBLANCO GALEANO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
RUTH JACKELINE CASTIBLANCO GALEANO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2
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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 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA YASMINE GARCIA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA YASMINE GARCIA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2
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X

X

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 

CONSTRUCTORA RAMIREZ & JIMENEZ SAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ZULLY CLAROS ROMERO

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1 X

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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 Adjuntar Estados Financieros Enero a Junio de 2017.

Certificado autorizado 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

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 antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Certificaciones laborales de empleados 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 certificaciones de competencias técnicas de 

los 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

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan 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 1 cotización de Cascos, Guantes Ingeniero y 

Protector de oído Casco.
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SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUZ MARY CABRERA PINTO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUZ MARY CABRERA PINTO

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1 X

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

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

Adjuntar soportes de Actividad Económica, Facturas 

de Compra, Venta. Otros 

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 3 cotizaciones de etiquetas .

Adjuntar 1 cotización de Talonarios, Sellos, Tarjetas. 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

minimo, foamción técnica y/o tecnóloga)

Adjuntar certificaciones de competencias técnicas de 

los empleados.

 Contratos sin fecha de inicio.

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 Actualizar RUT Actividad Económica

Certificado autorizado 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

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 
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ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO SOACHA 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 YANETH CABUYA GARZON

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARTHA YANETH CABUYA GARZON

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1 X

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

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 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Certificado de tradición 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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ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ENYDELFA MARIA GONZALEZ MANRIQUE

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ENYDELFA MARIA GONZALEZ MANRIQUE

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1 X

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

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 

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

Adjuntar soportes de Actividad Económica, Facturas 

de Compra, Venta. Otros.  

Copia de estatutos ( si aplica)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Certificado de tradición 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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SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CARMEN RAMIREZ GALLON

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CARMEN RAMIREZ GALLON

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1 X

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

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

Actualizar la dirección, no coinciden en Formulario, 

Certificado de Camara de Comercio y RUT.

Adjuntar soportes de Actividad Económica, Facturas 

de Compra, Venta. Otros

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario Actualizar Ubicación

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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Certificado de tradición 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

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 1 cotización  Sillas Plasticas, Impresora 

Multifuncional, Portatil,televisor.

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

En el presupuesto no cinciden los valores unitarios, 

cantidades. No es claro el aporte FED

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
Se debe aclarar el valor del Presupuesto. 5069600

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

GINNA MARCELA RODRIGUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
GINNA MARCELA RODRIGUEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2
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Certificado autorizado 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 .

Adjuntar 1 cotización Olla a Presión, 2 cotizaciones 

ventilador

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

EMILCE JAZMIN PLAZAS CASTILLO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
EMILCE JAZMIN PLAZAS CASTILLO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2
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Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a 

cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, 

lote) con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARLENY RUIZ SANCHEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARLENY RUIZ SANCHEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2
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Certificado de tradición 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

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 las cotizaciones no reflejan el item en 

cantidad y valor Unitario. (Queso)

Adjuntar 1 Cotización Azucar, Harina, sumaiz.

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

FABRICA DE ALMOJABANAS VALENTINA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CARMEN ELENA ARBELAEZ ARIAS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2



Fecha 22 9

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 

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 .

Mejorar la presentación de las Cotizaciones

Adjuntar Cotización poliza

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
Se debe ajustar el valor del Presupuesto. 4906500

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JESMY MONTERO TAPIERO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JESMY MONTERO TAPIERO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2



Fecha 22 9

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)

Adjuntar Camara de comercio de las empresas 

cotizantes 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Adjuntar 2 Cotizaciones Maquina de coser industrial, 

Plancha Industrial.

Adjuntar Cotización poliza

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ANA SOLEDAD MUÑOZ AVILA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ANA SOLEDAD MUÑOZ AVILA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2



Fecha 22 9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Certificado de tradición 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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario Actualizat RUT

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 Falta firma Propietario de 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 . Adjuntar Cotización poliza

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

FLOR ENERIA GARZON PULIDO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
FLOR ENERIA GARZON PULIDO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2



Fecha 22 9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Certificado de tradición 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

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

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 certificado de tradición y libertad del 

inmueble o copia del contrato de arrendamiento o 

permisos de funcionamiento (para el caso de ventas 

al público)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 Falta firma Propietario de 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)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NANCY  YOLIMA ALFONSO GUAQUETA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NANCY  YOLIMA ALFONSO GUAQUETA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2



Fecha 20 9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Certificado de tradición 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

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 requiere desglozar los productos referentes a 

Papeleria.De acuerdo a las Cotizaciones que permita 

realizar verificación.

Adjuntar cotización Poliza

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CLAUDIA JEANNETTE VELA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CLAUDIA JEANNETTE VELA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2



Fecha 22 9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Certificado de tradición 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

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario DEBE ACTUALIZAR LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 2 cotizaciones de empresas proveedoras 

formales del bienes

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Adjuntar Camara de comercio de las empresas 

cotizantes.

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

LA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO ES CONSECUENTE CON 

EL OBJETO MDEL PROYECTO

Copia de estatutos ( si aplica)

Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

SUSSEL CAROL GUERRERO MORA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
SUSSEL CAROL GUERRERO MORA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA



Fecha 22 9

   X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Certificado de tradición 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

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 requiere desglozar los productos referentes a 

Papeleria.De acuerdo a las Cotizaciones que permita 

realizar verificación.

Adjuntar cotización Poliza

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CARMEN ROSA JIMENEZ TINOCO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CARMEN ROSA JIMENEZ TINOCO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2



Fecha 22 9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Certificado de tradición 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

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 requiere desglozar los productos referentes 

Insumos. ( Chocolates y Festones).De acuerdo a las 

Cotizaciones. Adjuntar cotización Poliza

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JOHANNA MARIBEL ABELLA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JOHANNA MARIBEL ABELLA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2



Fecha 22 9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Certificado de tradición 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

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 requiere desglozar los productos referentes 

Insumos. ( Productos de Belleza y Perfumes).De 

acuerdo a las Cotizaciones que permita realizar 

verificación.

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MYRIAM CLARA USECHE ESPINOZA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MYRIAM CLARA USECHE ESPINOZA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2



Fecha 22 9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Certificado de tradición 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

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 requiere desglozar los productos referentes 

Insumos. ( Vestidos, sacos).De acuerdo a las 

Cotizaciones que permita realizar verificación.

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

BLANCA CECILIA ABELLA SANCHEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
BLANCA CECILIA ABELLA SANCHEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2



Fecha 22 9

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 Adjuntar 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)

Adjuntar  1 Camara de comercio de las empresas 

cotizantes

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Adjuntar 1 Cotización de ( Molino - Estufa). Adjuntar 

cotización Poliza

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Adjuntar soportes de Actividad Fcaturas de venta y 

Compra

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARCELA MARTINEZ FULA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARCELA MARTINEZ FULA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2



Fecha 22 9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Certificado de tradición 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

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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 requiere desglozar los productos Repuestos en  3 

cotizaciones.

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JULY ANDREA PEREZ SILVA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JULY ANDREA PEREZ SILVA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2



Fecha 25 9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO SIBATE 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 GONZALEZ BORDA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
SANDRA MILENA GONZALEZ BORDA

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

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 

Adjuntar copia Trajeta profesional de Contador, 

Certificación Junta de <conbtadores}

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 Se debe actualizar RUT,  con la actividad económica 

Copia de estatutos ( si aplica)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria Adjuntar copia legible

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social Adjuntar Paz y savo de Seguridad  Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario Actualzar RUT

Certificado de tradición 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



Fecha 25 9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

SAFIRA MUNAR GARCIA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
SAFIRA MUNAR GARCIA

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

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 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan 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 desglozar los productos referentes a 

papeleria. Adjuntar Cotización Poliza

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Certificado de tradición 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



Fecha 19 9

X

X

X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X

X NO ANEXA REGISTROS DE TODOS LOS PROVEEDORES

X

X

X

X

X

X

X

NO APLICA

X

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

ESTADO RECHAZADO POR PRESUPUESTO 2017

Emprendimiento 1 

Fortalecimiento 1

Emprendimiento 2

Fortalecimiento 2

Certificado autorizado 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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 HA RENOVADO 2017

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

HABILITANTE

Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

NO CUMPLESI CUMPLE

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL

MARTHA CECILIA CAÑON VELANDIA

MARTHA CECILIA CAÑON VELANDIA

MUNICIPIO 

PROVINCIA 

SOACHA

SOACHA

REQUISITO REQUERIDO NO OBSERVACIONES

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

PRESUPUESTO MAL SUMADO

EXCEDE EL RANGO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

X

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

SI



Fecha 19 9

x

x

x

x X

NO APLICA

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

NO APLICA

X

Certificado de tradición 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. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente convocatoria 

.

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva DOMICILIO ESTA REGISTRADO EN BOGOTA

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

SOFIA GRANDAS DISEÑOS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CAROLA AGUIRRE FORERO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES



Fecha dia mes 

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 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva NO TIENE EL TIEMPO DE CONSTITUCION REQUERIDO

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 APLICA PARA FORTALECIMIENTO 1

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO POR RANGO DE FINANCIACION año

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

AIDEE EDELMIRA TOVAR DIAZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
AIDEE EDELMIRA TOVAR DIAZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2
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X

X

X X

X

no aplica

X

X

NO APLICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NO CUMPLE

X

Certificado de tradición 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. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente convocatoria 

.

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

No anexa soportes de la operación

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUZ STELLA PINEDA OTAVO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUZ STELLA PINEDA OTAVO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

SUBSANÓ

SI NO OBSERVACIONES



Fecha dia mes 

X

X

X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NO APLICA

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 ACTUALIZAR RUT ACTIVIDAD PRINCIPAL

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 NO LAS ANEXA

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO año

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

SERVIPARK Y COMUNICACIONES

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CECILIA PATIÑO PEREZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2
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X

X

X X

X

NO APLICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Certificado de tradición 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. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente convocatoria 

.

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

NO ADJUNTA SOPORTES DE OPERACIÓN

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MYRIAM ADRIANA LLANOS PEREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MYRIAM ADRIANA LLANOS PEREZ Fortalecimiento 1 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

SUBSANÓ

SI NO OBSERVACIONES
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X

X

X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X X

X

X

NO APLICA

X X

X

X

X

X

X

Certificado de tradición 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. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas) NO LO ADJUNTA

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente convocatoria 

. NO ANEXA FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADOS  HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUZ MARIA MOSQUERA YUSTI

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUZ MARIA MOSQUERA YUSTI Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

SUBSANÓ

SI NO OBSERVACIONES
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X

X

X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X X

X

X

x X

X

X

X

X

NO APLICA

X

Certificado de tradición 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. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas) NO LO ANEXA

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 

. FALTAN FICHAS TECNICAS IMPRESORA

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

WIDALY MILENA MOSQUERA VILLA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
WIDALY MILENA MOSQUERA VILLA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

SUBSANÓ

SI NO OBSERVACIONES
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X

X

X

X x

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X x

X x

X

NO APLICA

X x

X

X

X

X x

NO APLICA

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) 

con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas) NO LO ANEXA

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado) SOLO ANEXA UNA CYC

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia) NO LOS ANEXA

Certificaciones laborales de empleados 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 ANEXA 1 DE LA SELLADORA Y DOS DE LA 

MARMITA

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva ADJUNTAR CAMARA NO MAYOR A 30 DIAS

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NORA ILBA CASTELLANOS CIFUENTES

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NORA ILBA CASTELLANOS CIFUENTES Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2



Fecha 20 9

x

x

x

x

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NO APLICA

X

Certificado de tradición 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. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas) NO LO ANEXA

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente convocatoria 

.

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva ADJUNTAR CAMARA NO MAYOR A 30 DIAS

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LEIDY OSUNA MARTINEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LEIDY OSUNA MARTINEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

SUBSANÓ

SI NO OBSERVACIONES



Fecha 25 9

X

X

X X

X

NO APLICA

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

NO APLICA

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) 

con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado) FALTAN LAS DE LOS ELEMENTOS NO COTIZADOS

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 DEL COMPRESOR Y TRES 

DE LA PULIDORA Y 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. 

NO ANEXA SOPORTES DE OPERACIÓN SUFICIENTES

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO  HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DIANA PATRICIA YARA CULMA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DIANA PATRICIA YARA CULMA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2



Fecha 20 9

X

X

X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X

X

X

NO APLICA

X

X

X

X

X

NO APLICA

X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARILU TUSEDDU HERNANDEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARILU TUSEDDU HERNANDEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
FALTAN SOPORTES DE OPERACIÓN

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

DEBE PRESENTAR UNA CAMARA Y COMERCIO 

ACTUALIZADA

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante 

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente 

convocatoria .

DE LA FILETEADORA HACE FALTA UNA COTIZACION Y 

FICHAS TECNICAS

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe 

ser tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas) NO LO ANEXA

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario TRAER COPIA DEL RUT LEGIBLE 

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



Fecha 20 9

X

X

X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X

X

X

NO APLICA

X X

X

X

X

X

NO APLICA

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUZ DARY ORTIZ DUARTE

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUZ DARY ORTIZ DUARTE Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente convocatoria 

.

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas) NO LO ANEXA

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 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo



Fecha 20 9

X

X

X

X X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X X

X X

X

NO APLICA

X

X

X

X

X

NO APLICA

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA ANGELICA MAYORGA VARGAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA ANGELICA MAYORGA VARGAS Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

ADJUNTAR CERTIFICADO DE CAMARA NO MAYOR A 30 

DIAS

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente convocatoria 

.

FALTA UNA COTIZACION DE LA DESMONTADORA DE 

LLANTAS

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

NO ADJUNTA CAMARA Y COMERCIO DE NINGUN 

PROVEEDOR

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) 

con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo



Fecha 25 9

X

X

X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X X

X X

X

NO APLICA

X

X

X

X

X

NO APLICA

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARLENY GUTIERREZ BARBOSA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARLENY GUTIERREZ BARBOSA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente convocatoria 

.

FALTAN FICHAS TECNICAS DEL REFRIGERADOR 

NEVERA

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

NO ANEXA CAMARA Y COMERCIO DE NINGUN 

PROVEEDOR

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

DEBE ACTUALIZAR ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL RUT 

CONCORDANTE CON LA ACTIVIDAD DE CYC

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social NO LO ANEXA

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición 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. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo



Fecha 20 9

X

X

X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA 

X

X

X

NO APLICA

X X

X

X

X

X

NO APLICA

X

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ROSA ELENA ZAMBRANO LOPEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROSA ELENA ZAMBRANO LOPEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

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

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas) NO LO ADJUNTA

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 

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) 

con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado autorizado 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

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES
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X

X

X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X

X

X

NO APLICA

X

X

X

X

NO APLICA

X

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DIANA PAOLA GARCIA CASTILLO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DIANA PAOLA GARCIA CASTILLO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

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 DE LAS MAQUINAS 

PLANA FILETEADORA Y COLLARIN

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

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) 

con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado autorizado 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

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES



Fecha 25 9

x

x

x

x x

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X

X

X

NO APLICA

X

X

X

X

X x

NO APLICA

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LUZ MIREYA DIAZ MAYORGA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUZ MIREYA DIAZ MAYORGA Fortalecimiento 1 x

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente convocatoria 

.

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

ACTUALIZAR ACTIVIDAD PRINCIPAL EN EL RUT NO 

COINCIDE CON CYC

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 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo



Fecha 25 9

X

X

X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X

X X

X

NO APLICA

X

X

X

X

X

NO APLICA

X

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LILIANA CASTILLO PULIDO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LILIANA CASTILLO PULIDO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

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

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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)

FALTAN CAMARAS DE CEILA ROMERO Y 

COMERCIALIZADORA ESTILO Y BELLEZA

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 

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) 

con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado autorizado 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

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES



Fecha dia mes 

X

X

X X

X X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

NO APLICA

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA ROSALBA POLOCHE

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA ROSALBA POLOCHE Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO año

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

DEBE ANEXAR MAS SOPORTES DE OPERACIÓN

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

DEBE ANEXAR CERTIFICADO DE LA 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 

.

ADJUNTA COTIZACIONES DE MAQUINA PLANA Y 

TERMOFIJADORA PERO NO ESTAN EN EL 

PRESUPUESTO

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria NO LO ANEXA

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 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo



Fecha 20 9

X

X

X X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X X

X X

X

X

X

X

NO APLICA

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LAURA PATRICIA AVILA MONROY

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LAURA PATRICIA AVILA MONROY Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

FALTAN SOPORTES DE OPERACIÓN

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 

.

LAS COTIZACIONES NO SON CLARAS CON LOS ITEMS 

SOLICITADOS EN PRESUPUESTO FAVOR ACLARAR

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado) NO LAS ANEXA TODAS

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) 

con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad 

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo



Fecha 20 9

X

X

X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X X

X

X

NO APLICA

X X

X

X

X

X

NO APLICA

X

Certificado de tradición 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. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas) NO LO ANEXA

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente convocatoria 

.

FALTA FICHA TECNICA BORDADORA COTIZACION 

SURTI MAQUINAS

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ROSANA RUIZ GALEANO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROSANA RUIZ GALEANO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

SUBSANÓ

SI NO OBSERVACIONES



Fecha 22 9

X

X

X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

NO APLICA

X

NO LOS ANEXA

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) 

con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de NO LOS ANEXA

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente convocatoria 

.

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

PAULINA MARTINEZ VILLATE

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
PAULINA MARTINEZ VILLATE Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2



Fecha 22 9

X

X

X X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X X

X

x

X

X X

X

X

X

X

NO APLICA

X

Certificado de tradición 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. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas) NO LO ANEXA

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 

.

FALTAN FICHAS TECNICAS COTIZACIONES DE 

HIPERMAQUINAS Y SURTIMAQUINAS

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

NO ANEXA SOPORTES DE OPERACIÓN

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

PAOLA INES MIRANDA ROMERO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
PAOLA INES MIRANDA ROMERO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

NO APLICA
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X

X

X X

x

 NO APLICA

X

X

NO APLICA

X X

X

X

NO TIENE

X X

X

X

X

X

NO APLICA

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) 

con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas) NO LO ANEXA

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente convocatoria 

.

NO ANEXA FICHAS TECNICAS DE MAQUINA COLLARIN 

FILETEADORA

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. 

FAVOR ANEXAR MAS SOPORTES DE OPERACIÓN

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

FLOR MARIA MELENDEZ JURADO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
FLOR MARIA MELENDEZ JURADO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2
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X

X

X

x

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X

X

X

NO TIENE

X

X

X

X

X

NO APLICA

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 

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 EXCEDE EL RANGO DE 

FINANCIACION TIENE MAL LA SUMA

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO POR PRESUPUESTO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

INGRID PAOLA PEÑA RAMIREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
INGRID PAOLA PEÑA RAMIREZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2
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X

X

X X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

NO APLICA

X

NO APLICA

NO APLICA

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

Certificado autorizado por municipio o por la Corporación Autónoma Regional - CAR- 

competente, de botadero o zona de depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que se pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por una persona idónea. La no presentación de 

estos será causal de rechazo

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) 

con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas) NO LO ANEXA

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

NO ANEXA CAMARA Y COMERCIO O RUT DE NINGUN 

PROVEEDOR

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia) NO LAS ANEXA

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de NO LAS ANEXA

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan de negocio junto junto con las fichas tecnicas en el caso que 

aplique ,en donde se incluyan los impuestos establecidos para la presente convocatoria 

.

FALTA UNA COTIZACION DEL CONGELADOR VERTICAL 

Y LA FICHA TECNICA

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. 

DEBE ANEXAR MAS SOPORTES DE OPERACIÓN

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO  HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ROSA MONROY VARGAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ROSA MONROY VARGAS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2
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X

X

X X

x

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X X

X

X X

X

X

X

X X

NO APLICA

X

Certificado de tradición 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. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario NO LO ANEXA

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas) NO LO ADJUNTA

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 ADJUNTA LAS FICHAS TECNICAS DE LA 

FUMIGADORA SOLICITADA

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

DEBE ADJUNTAR MAS SOPORTES DE OPERACIÓN

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NANCY ESPERANZA BELLO PORRAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NANCY ESPERANZA BELLO PORRAS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

SUBSANÓ

SI NO OBSERVACIONES
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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) NO LO ANEXA

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o 

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

NO ANEXA NINGUNA CAMARA Y COMERCIO DE LOS 

PROVEEDORES

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 DE LA BRILLADORA 

INDUSTRIAL Y FALTAN LAS FICHAS TECNICAS EN LAS 

COTIZACIONES

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

GRUPO EMPRESARIAL R & B SAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUISA FERNANDA BETANCOURT Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2



Fecha 25 9

X
X

X

X X

X X

NO APLICA

X X

X X

NO APLICA

X X

X X

X X

NO APLICA

X

X X

X X

X X

X X

NO APLICA

X

Certificado de tradición 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. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 antecedentes procuraduria NO LO ANEXA

Registro Unico Tributario NO LO ANEXA

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia) NO LO ANEXA

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de 

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria NO LO ANEXA

Certificado antecedentes Policia Nacional NO LO ANEXA

Copia de cedula del representante legal NO LA ANEXA

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley NO VIENE FIRMADA

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan 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 LAS FICHAS TECNICAS EN LAS TRES 

COTIZACIONES Y LAS COTIZACIONES DE OVEJERO 

CARIÑOSO Y SATIN

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado) NO ANEXA NINGUNA

Formulario diligenciado solicitud de recursos 
NO TIENE LA FIRMA DEL SOLICITANTE

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. NO ANEXA SOPORTES DE LA OPRERRACION DE SEIS 

MESES

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva NO ANEXA CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA CLEMENCIA OSPINA BETANCOURT

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA CLEMENCIA OSPINA BETANCOURT Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES
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X

X X

X

NO LOS ANEXA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Certificado de tradición 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. 

Certificado expedido por la Dirección o Secretaría de Planeación Municipal, donde se 

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla) NO LO ANEXA

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia) NO LO ANEXA

Certificaciones laborales de empleados vinculados a la empresa ( es deseable y debe ser 

tenido en cuanta en la evaluacion de la solicitud que se cuente con  personal de NO LO ANEXA

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 

Copia de cedula del representante legal

Manifestación expresa bajo juramento que ni la organización , ni el representante legal 

se encuentran inhabilitadas por la ley 

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre NO LOS ANEXA
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

contemplado en el  plan 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)

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. FAVOR ANEXAR SOPORTES DE LA OPERACIÓN A 

NOMBRE DE LA EMPRESA

Certificado de existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

INMADECO DESIGN SAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
RUTH STELLA DELGADILLO SANCHEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

NO ES HABILITANTE

NO ES HABILITANTE

NO APLICA

NO APLICA
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X

X

X X

X

NO APLICA

X

X

X

X X

X X

X

NO APLICA

X

X

X

X

X

NO APLICA

X

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

BLANCA LEONOR VARGAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
BLANCA LEONOR VARGAS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

DEBE ANEXAR SOPORTES DE OPERACIÓN

HABILITANTE

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

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 ANEXA UNA COTIZACION DE CADA ITEM FAVOR 

ACLARAR Y ADICIONAR

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

Certificado de tradición y libertad del inmueble o copia del contrato de arrendamiento 

o permisos de funcionamiento ( para el caso de ventas al público o para los casos de 

adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado)

NO ANEXA LAS CAMARAS DE COMERCIO DE LOS 

PROVEEDORES

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 

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien inmueble (local, edificio, casa, predio, lote) 

con una fecha de expedición no superior a 30 días, donde conste que la propiedad 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado autorizado 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

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES


