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SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

VIVIANA VILLA MORA

RANGO DE 

FINANCIAC

IÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL

Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO ZIPACON Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE Fortalecimiento 2

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. 



X X

no aplica X

X X

X X

no aplica X

X X

X

X

X X

X X

X X

Certificado de existencia y representación 

legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad 

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legalManifestación expresa bajo 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 

Allegar adicionalmente las cotizaciones : 1 de las dos neveras , 3 de la 

gramera , 2 de la alacena, 2 del mesos de acero, 3 de la licuadora, y 2 

de la olla , cada una anexando Camara de Comercio o Rut de quienes 

cotizan 

Camara de comercio de las empresas 

cotizantes ( minimo 3 por elemento 

solicitado)

Ademas de las Camaras  y Rut expuestas en el numeral anterior, debe 

allegar rut o camara de comercio  de El Palacio del Hogar y 

Electroconfort

Competencias técnicas ( Certificación de 

formación, capacitación o experiencia) Allegar en caso que las tenga

Certificaciones laborales de empleados 

vinculados a la empresa ( es deseable y Allegar en caso que las tenga

Certificado de tradición y libertad del 

inmueble o copia del contrato de 

arrendamiento o permisos de 

funcionamiento ( para el caso de ventas al 

allegar contrato vigente o certifcacion por las partes de que el contrato 

que anexo de fecha agosto 22 de 2015 esta vigente 



X X

X X

X X

X

X

no aplica X

X
X

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

actualizar rut de acuerdo agregando la actividad N 5613 que a parece 

en la Camara y que corresponde a la mision de la empresa 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado de tradición y libertad del bien 

inmueble (local, edificio, casa, predio, 



Certificado autorizado por municipio o 

por la Corporación Autónoma Regional - 

CAR- competente, de botadero o zona de 

depósito, en caso de que haya lugar a ello. 

Certificado expedido por la Dirección o 

Secretaría de Planeación Municipal, 

donde se otorgue el visto bueno a la 

adecuación o mejoramiento que se 

pretende llevar a cabo.

Presupuesto de obra y planos firmado por 

una persona idónea. La no presentación 

de estos será causal de rechazo


