
Fecha 25 9

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

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

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

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

otorgue el visto bueno a la adecuación o mejoramiento que 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 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 HABILITADO 2017

Fortalecimiento 1 X

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 

SERVIPARK Y COMUNICACIONES

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CECILIA PATIÑO PEREZ
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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

Certificado de tradición 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.

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 antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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)

Manifestación expresa bajo 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 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

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

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA STELLA PARRA GONZALEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

SUBSANO

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
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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

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

de estos será causal de rechazo

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

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

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

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

cabo.

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados 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 . Solicitud ficha técnica de las máquinas

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

Manifestación expresa bajo 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 estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE SUBSANO

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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 

AURORA ESTRELLA MORENO SIERRA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
AURORA ESTRELLA MORENO SIERRA
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X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

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

estos será causal de rechazo

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

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

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

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

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Declaración de renta ( en el caso de requerirla) NO LO ANEXA

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

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

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

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

adecuaciones locativas)

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

NO ANEXA NINGUNA CAMARA Y COMERCIO DE LOS 

PROVEEDORES

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

.

FALTAN DOS COTIZACIONES DE LA BRILLADORA 

INDUSTRIAL Y FALTAN LAS FICHAS TECNICAS EN LAS 

COTIZACIONES

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 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

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

SI NO OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

HABILITANTE SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO OBSERVACIONES

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

Fortalecimiento 1 X

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 

GRUPO EMPRESARIAL R & B SAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUISA FERNANDA BETANCOURT
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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

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 

MELISA BENAVIDES MORA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MELISA BENAVIDES MORA

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE SUBSANO

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Valor de solicitud no coincide con presupuesto $4934343

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Manifestación expresa bajo 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 estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

contemplado en el  plan 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)

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

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

de estos será causal de rechazo

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

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

Certificado expedido por 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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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

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

SUBSANO

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

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

contemplado en el  plan 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

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

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO O RUT A LAS 

COTIZACIONES

Manifestación expresa bajo 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 inmueble 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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado de tradición 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. 

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
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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 

YADIRA DEL CARMEN ROJAS BALLESTEROS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

SUBSANO

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

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

contemplado en el  plan 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

Manifestación expresa bajo 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 inmueble 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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados 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

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado de tradición 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. 

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
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SI NO SI NO

X 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

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 

JOANNA CAROLINA PARRA PEREZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NA

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SIBATE Emprendimiento 2

SUBSANO
OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 
DEBE FIRMAR LA CARTA DE SOLICITUD DE RECURSOS

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO Verificar NO CUMPLE
HABILITANTE

OBSERVACIONES

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 
ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO, Y MAS SOPORTES 

PARA DEMOSTRAR LOS 8 MESES DE OPERACIÓN

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO

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

contemplado en el  plan 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 SIGUIEN COTIZACIONES: 2 

COTIZACIONES DE LA MOTO Y 3 COTIZACIONES DE 

ESTETICA Y TARJETAS

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

ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO O RUT DE LA 

COTIZACIONES PENDIENTES

Manifestación expresa bajo 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 inmueble 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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

Certificaciones laborales de empleados 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 A CARGO

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado de tradición 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. 

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

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

estos será causal de rechazo
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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

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE SUBSANO

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

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

contemplado en el  plan 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.

Manifestación expresa bajo 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 inmueble 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

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado de tradición 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. 

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
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Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOACHA Emprendimiento 2 X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ASOCIACION COMUNITARIA PARA LA 

EDUCACION, EL DESARROLLO Y EL TRABAJO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JENNY ALEXANDRA LA ROTTA CHALARCA

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE SUBSANO

PROVINCIA SOACHA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Favor hacer llegar carta aclaratoria con el valor solicitado para confirmar

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

Manifestación expresa bajo 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 estatutos ( si aplica) Se encuentran sin firmar

Copia de cedula del representante legal

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

contemplado en el  plan 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)

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

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

de estos será causal de rechazo

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

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

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

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

cabo.


