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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

N/A

N/A

N/A

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

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

cabo.

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

de estos será causal de rechazo

Solo aplica para instalacion locativas

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

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

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

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

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia)

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

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

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Estados financieros del ultimo año y del ultimo trimestre 

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

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

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

convocatoria .

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

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

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 SABANA CENTRO 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 TERESA OCHOA GOMEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARTHA TERESA OCHOA GOMEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOPO Emprendimiento 2
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X

X

X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

NO APLICA

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

Certificado de tradición 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado autorizado 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 TRAER COPIA DEL RUT FINAL

Certificaciones laborales de empleados 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

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

contemplado en el  plan 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 DE TODOS LOS ITEMS,  

EXCEPETO LA BALANZA QUE TIENE UNA

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

NO ANEXA CAMARAS DE COMERCIO DE LOS 

PROVEEDORES

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. 

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

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ESTADO FRECHAZADO - NO SUBSANO 2017

MUNICIPIO ZIPAQUIRA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NANCY JIMENEZ MANCO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NANCY JIMENEZ MANCO

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1
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X

X

X

x x

La convocatoria se hace para los 

116 Municipios del 

Departamento

X X

X

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

Certificado de tradición 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado autorizado 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 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) NO LO 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 .

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

NO ANEXA CAMARAS DE COMERCIO DE LOS 

PROVEEDORES

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. 

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) NO LOS ANEXA

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

MUNICIPIO ZIPAQUIRA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

FAMILY JOINT SAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DIANA CAROLINA SCARPETTA WIESNER

PROVINCIA ZIPAQUIRA Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1 X
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X

x

x

X

NO APLICA

X

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 

LUZ DARY FUYO GEORGI

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUZ DARY FUYO GEORGI Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO CAJICA Emprendimiento 2

PROVINCIA CAJICA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO POR PRESUPUESTO 2017

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

EL MONTO SOLICITADO EN EL PRESUPUESTO 

EXCEDE EL RANGO DE FINANCIACION, NO TIENE EL 

TIEMPO DE CONSTITUCION

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

NO TIENE EL TIEMPO DE CONSTITUCION MINIMO 

PARA EL RANGO AL QUE APLICA

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 

Certificado autorizado 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 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 EMILIA RONCANCIO GOMEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA EMILIA RONCANCIO GOMEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO COGUA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

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 certificado de Camara de Comercio. 

Adjuntar soportes actividad de compra y venta.

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 2 cotizaciones licuadora Industrial. Aclarar 

cotización exprimidor

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 

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 Adjuntar Paz y Sal vo 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

CERTIFICACIONES SIN 

TELEFONO DE CONTACTO

X X

 ANEXA CAMARA DE COMERCIO 

2016

NO APLICA

X

X X

NO APLICA

X

X

 ADJUNTA  1 CAMARA DE 

COMERCIO ECG ELECTRONICS 

COMERCIALIZADORA SAS

X

X

X

X

X

X

X

NO ANEXA

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 LUCIA MARMOLEJO CARRASCO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA LUCIA MARMOLEJO CARRASCO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO COTA Emprendimiento 2

PROVINCIA COTA Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 
FALTA LA FIRMA DEBE VENIR A FIRMAR

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

ANEXAR MAS SOPORTES DE VERIFICACION - 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

DEBE ANEXAR CERTIFICADO DE 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 NO LA ANEXA

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) NO ANEXA NINGUNA CAMARA DE COMERCIO -

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

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 LA 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 

Certificado autorizado 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

SUBSANO

HABILITANTE

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JOHANNA MARITZA MATALLANA PINZÓN

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JOHANNA MARITZA MATALLANA PINZÓN Fortalecimiento 1

MUNICIPIO TABIO Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO POR PRESUPUESTO 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos Carta de solicitud sin valor

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Excede monto solicitado $9074242 emprendimiento 1

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

verifica el domicilio de la unidad productiva No presentó

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 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado antecedentes procuraduria 

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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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OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

X

X

SUBSANO

HABILITANTE

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CARMENZA TORRES POVEDA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CARMENZA TORRES POVEDA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO TABIO Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO POR PRESUPUESTO 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos Documento sin firmar

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Excede monto solicitado $9074242 emprendimiento 1

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

verifica el domicilio de la unidad productiva No presentó

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 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado antecedentes procuraduria 

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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 25 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

X

X

X

SUBSANO

HABILITANTE

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NIDIA MARCELA ORJUELA RODRIGUEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NIDIA MARCELA ORJUELA RODRIGUEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO TENJO Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO POR PRESUPUESTO 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos Documento sin firmar

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Excede monto solicitado $23774500 emprendimiento 1

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

verifica el domicilio de la unidad productiva No presentó

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 

Registro Unico Tributario

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Certificado antecedentes procuraduria 

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

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

para los casos de adecuaciones locativas)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

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

MYRIAM M GOMEZ ORTIZ

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

x

X

SUBSANO

HABILITANTE

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)

Certificaciones laborales de empleados 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 

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 

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

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Formato plan de negocios Adjunto sin diligenciar

ESTADO RECHAZADO POR PLAN DE NEGOCIO 2017

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL

Formulario diligenciado solicitud de recursos Falta diligenciar numeral 6

MUNICIPIO COTA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MYRIAM MERCEDES GOMEZ ORTIZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

MYRIAM MERCEDES GOMEZ ORTIZ Fortalecimiento 1 x



Fecha dia mes 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

x X

Falta desgloce de numeral 7.1, por 

ende se solicita aclaración de lo 

solicitado, para verificar contra 

cotizaciones

X

x X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X

x X

X

X

SUBSANO

HABILITANTE

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

de estos será causal de rechazo

Certificado expedido por 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 

Se adjunta contrato del año 2016, en donde el numeral 25 indica que la prórroga se hará por 

escrito.  Por favor adjuntar.

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

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

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

convocatoria .

Faltan 1 cotización catálogos y 2 cotizaciones artículos.  Falta aclaración para verificar 

cotizaciones 

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

Certificado de tradición 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 Dirección no corresponde a cámara y cio

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

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 existencia y representación legal o registro mercantil en donde se 

verifica el domicilio de la unidad productiva Dirección no coincide con solicitud ni 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. 

PROVINCIA SABANA CENTRO 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 

SANDRA MILENA MOJICA ROSADO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
SANDRA MILENA MOJICA ROSADO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO COTA Emprendimiento 2



Fecha 22 9

X

X

X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

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 

LUZ ADRIANA AREVALO FIQUITIVA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUZ ADRIANA AREVALO FIQUITIVA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO NEMOCON Emprendimiento 2

PROVINCIA NEMOCON Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO POR PRESUPUESTO 2017

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. EL PRESUPUESTO EXCEDE 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)

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 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 

Registro Unico Tributario

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 

Certificado autorizado 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

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X

X

X

NO APLICA

X X

X

X

X

X

NO APLICA

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

Certificado de tradición 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado autorizado 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

Certificaciones laborales de empleados 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

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

contemplado en el  plan 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. 

FAVOR ANEXAR 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)

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 
NO VIENE FIRMADA LA SOLICITUD

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO TABIO Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DORA NELFI GONZALEZ CAICEDO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DORA NELFI GONZALEZ CAICEDO

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1



Fecha 25 9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

Certificado de tradición 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado autorizado 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 N O ANEXA COPIA DEL RUT

Certificaciones laborales de empleados 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

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

contemplado en el  plan 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) NO LAS ANEXA

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. 

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

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO ZIPAQUIRA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

IXU SPA SAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MAGDA LILIANA SALAS M IRANDA

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1 X



Fecha 25 9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

Certificado de tradición 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado autorizado 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 NO ANEXA HOJA 1 RUT

Certificaciones laborales de empleados 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)

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)

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO TENJO Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

AGUA NATURAL LA PEÑA SAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YOR MARY MONDRAGON MARTINEZ

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1 X



Fecha 25 9

X

X

X X

X

NO APLICA

X

X

X

X X

X

X

NO APLICA

X X

 CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 2010

X

X

X

X

NO APLICA

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

Certificado de tradición 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado autorizado 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

Certificaciones laborales de empleados 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

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

contemplado en el  plan 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 

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. 

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)

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO CAJICA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARY LUZ ZIPAQUIRA DIAZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARY LUZ ZIPAQUIRA DIAZ

PROVINCIA CAJICA Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1 X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X No tiene venta al Público

X

X

X

X

NO APLICA

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

Certificado de tradición 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado autorizado 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

Certificaciones laborales de empleados 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

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

contemplado en el  plan 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. 

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

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO SOPO Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ALIMENTOS MONTSE SAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JENNY ANDREA GALVIS ROBAYO

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1
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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

Certificado de tradición 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado autorizado 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

Certificaciones laborales de empleados 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)

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. 

FAVOR ANEXAR 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)

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO TABIO Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MINKA ALIMENTOS ARTESANALES

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NATALIA MOSQUERA RODRIGUEZ

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1 X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X OFICIO ALCALDIA DE TENJO

X

X

X

X

X

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

Certificado de tradición 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado autorizado 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

Certificaciones laborales de empleados 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

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

contemplado en el  plan 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. 

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

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO TENJO Emprendimiento 2 X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ASOCIACION DE MYPIMES DE TENJO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LEIDY YOHANA VILLAMIL PERALTA

PROVINCIA TENJO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1
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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

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 

ASOCIACION DE MUJERES RURALES DE GACHANCIPA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
Carmen Rosa alvarado vanegas Fortalecimiento 1

MUNICIPIO Gachancipa Emprendimiento 2

PROVINCIA Sabana Centro Fortalecimiento 2 X

ESSTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 
FALTA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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)

FALTAN CAMARAS DE COMERCIO DE ALGUNOS 

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 

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 

Certificado autorizado 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

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X X

X

X

NO APLICA

X X

ANEXA CARTA DE NO  VENTAS 

AL PUBLICO

X

X

X

X

NO APLICA

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONESOBSERVACIONES

Certificado de tradición 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 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

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

contemplado en el  plan 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 LOS ITEMS 

SOLICITADOS EN EL PRESUPUESTO

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. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

HABILITANTE

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO NEMOCON Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MERY ROCIO MONTAÑO ROJAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MERY ROCIO MONTAÑO ROJAS

PROVINCIA NEMOCON Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1



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

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 

HENNY ROCIO GOMEZ DELGADO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 1

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
HENNY ROCIO GOMEZ DELGADO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO NEMOCON Emprendimiento 2

PROVINCIA NEMOCON Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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

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 COTIZACION DEL BIODIGESTOR 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)

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

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 

SANDRA CAROLINA LESMES OSPINA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
SANDRA CAROLINA LESMES OSPINA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOPO Emprendimiento 2

PROVINCIA SOPO Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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

Copia de estatutos ( si aplica)

Copia de cedula del representante legal

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

legal se encuentran inhabilitadas por la ley 

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

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

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

convocatoria . NO ANEXA NINGUNA COTIZACION

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

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 PRINCIPAL

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

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 

HEIDY GISELA JUYO PALACIOS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
HEIDY GISELA JUYO PALACIOS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO CAJICA Emprendimiento 2

PROVINCIA CAJICA Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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

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 DE CADA ITEM

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

FALTAN LAS CAMARAS DE COMERCIO DE LOS ITEMS 

NO COTIZADOS CORRECTAMENTE

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 NO LO ANEXA DEBE ANEXARLO

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

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

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 

MARIELA PEÑA JIMENEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIELA PEÑA JIMENEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO TOCANCIPA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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

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 1 cotización AGROPLAN SN ,80*,10*,80, 

GRAPAS FILTRO DE 2 ANILLOS, CONECTORES PE, 

CINTAREODRIP.

Adjuntar 3 Cotizaciones y especificaciones Mano de 

obra

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 

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

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 CLAUDINA FLOREZ DIMATE

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA CLAUDINA FLOREZ DIMATE Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO CHIA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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

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 1 Cotización  Diseño y pagina Web

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

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

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

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 autorizado 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

Certificaciones laborales de empleados 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 .

Adjuntar  3 Cotizaciones para los Insumos para 

muñecos (Sombrero, ojos, Canastos, Rosas, Cinta, 

Encaje, Cauch, cintas, silicona). .

Adjuntar cotización Poliza

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. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA EUGENIA CADENA RODRIGUEZ

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

X

MUNICIPIO SOPO Emprendimiento 2

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA EUGENIA CADENA RODRIGUEZ

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1
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X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

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 autorizado 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

Certificaciones laborales de empleados 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 Insumos Envase de  Vidrio. 

Adjuntar Cotizaciones

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. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DORA CELINA BETANCOURT BECERRA

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

MUNICIPIO CAJICÁ Emprendimiento 2

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DORA CELINA BETANCOURT BECERRA

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1
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X

X X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

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 autorizado 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

Certificaciones laborales de empleados 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 . Adjuntar 2 Cotizaciones de los Recursos

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 Tarjeta Profesional Contador, Certificación  

Junta de ontadores

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)

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios Realizar aclaracion del Presupuesto

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

MARIA YANETH RINCON RODRIGUEZ

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

X

MUNICIPIO GACHANCIPA Emprendimiento 2

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA YANETH RINCON RODRIGUEZ

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1
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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

SUBSANO

HABILITANTE

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

KAREN MARCELA FERNANDEZ ZAPATA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
KAREN MARCELA FERNANDEZ ZAPATA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO TENJO Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

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

Documento sin firmar

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

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 Sólo último año (persona natural)
Minimo tres ( 3) cotizaciones de empresas proveedoras formales del bien o servicio 

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

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

convocatoria .

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.

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario

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

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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
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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

SUBSANO

HABILITANTE

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)

Certificaciones laborales de empleados 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 

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 Boutique movil

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado) Actividad no corresponde a la unidad productiva (Creación páqginas web)

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 

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

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Formato plan de negocios Falta firma gestor, numeral 6 carta solicitud

ESTADO HABILITADO 2017

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

MUNICIPIO COTA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DIANA CAROLINA RINCON BECERRA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

DIANA CAROLINA RINCON BECERRA Fortalecimiento 1 X
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X

X

X

X

X

X

x X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

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 autorizado 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

Certificaciones laborales de empleados 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 . Adjuntar Cotización Poliza

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. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NIDYA MERCEDES PINZON PAEZ

ESTADO HABILITADO 2017

HABILITANTE

X

MUNICIPIO ZIPAQUIRA Emprendimiento 2

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NIDYA MERCEDES PINZON PAEZ

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1
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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

SUBSANO

HABILITANTE

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

KATIANA YOANA PEREZ MARTINEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
KATIANA YOANA PEREZ MARTINEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ZIPAQUIRA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

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 dirección con solicitud, ni rut

Falta firma en carta de solicitud y chuequeo

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

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 congelador 400 lt y dispensador de jugos

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

Registro Unico Tributario No coincide dirección 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)

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes procuraduria 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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.
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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

X

X

X X

X X

X

SUBSANO

HABILITANTE

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DISTRIBUIDORA CLAVOEQUINOS SAS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YOLIMA LIZCANO SÁNCHEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO ZIPAQUIRÁ Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 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 numeral 6 Carta de solicitud sin diligenciar

Formato plan de negocios Convocatoria 2

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

No discrimina valores aporte fed o aspirante, sumatoria no coincide

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 Falta 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 discriminan los productos solicitados (adjuntan todos los productos ofrecidos por estas 

empresas), falta una cotización de clavos, escofinas y 3 cotizaciones de página web

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 Falta firma Yolima Licano

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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 antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Registro Unico Tributario  no coincide actividad con cámara y cio

Declaración de renta ( en el caso de requerirla) Se requiere

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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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 X

X X

X No adjunta Certificacción de de Salud 

SUBSANO

HABILITANTE

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

CORPORACION ANDINA DE ESTUDIOS 

TECNICOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARÍA EUGENIA SÁNCHEZ QUINTERO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO ZIPAQUIRÁ Emprendimiento 2 X

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Se requiere resolución ministerio de educación o entidad correspondiente, que le acredita la 

resolución jurídica

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 2 cotizaciones de Cartillas guías de capacitación, volantes y becas promocionales y 

repartición de volantes

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 Se presenta el de la Corporación, se requiere el de la representante legal

Certificado antecedentes Policia Nacional Se presenta el de la Corporación, se requiere el de la representante legal

Certificado antecedentes procuraduria Se presenta el de la Corporación, se requiere el de la representante legal

Registro Unico Tributario No presenta fecha

Declaración de renta ( en el caso de requerirla) Se requiere

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 autorizado 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

N/A

N/A

X

X

X

X

N/A

X

N/A

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 

CLAUDIA PATRICIA LEON FONSECA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
CLAUDIA PATRICIA LEON FONSECA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO GACHANCIPA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE HABILITANTE

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 .

DEBE HACER LLEGAR UN DOCUMENTO QUE DESGLOSE EL PRESUPUESTPO SOLICITADO EN 

LOS DISTINTOS ELEMENTOS QUE APARECEN EN LA COTIZACIONES LA COTIZACIONES Y 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 

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 25 9

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

x X

X

x X

x X

X

X

X X ELABORACION TELAR UNICA

X

X X

X

X

X

x X

X

SUBSANO

HABILITANTE

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DUNIA AMPARO VELASQUEZ GRANDA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DUNIA AMPARO VELASQUEZ GRANDA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO COTA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

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 Actividad no coincide con rut

Numeral 6 carta de solicitud sin diligenciar

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. Presupuesto no es corresponde: 1. No discrimina valores que le corresponderían al fed, ni al 

socio.  

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

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 2 cotizaciones de telar, urdidor de bastidor y catalogos

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

Registro Unico Tributario Actividad no coincide con cámara y cio.  Desactualizada 2016

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 antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes procuraduria 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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.
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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

SUBSANO

HABILITANTE

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

YESICA MARIANA FONSECA ALDANA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
YESICA MARIANA FONSECA ALDANA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO NEMOCÓN Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO 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 Sin firmar

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

No concuerda valor solicitado $5164019 con sumatoria aportes fed $5152505

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) Porfavor aclarar si las firmas son en digital ya que hay una en original y las otras no son legibles

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.
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X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

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 

ANA BERNARDINA LEON SANCHEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ANA BERNARDINA LEON SANCHEZ Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO ZIPAQUIRA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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

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 2 Cotizaciones de Insumos Materi 

Prima.(Arroz, Harina, Arveja, Aceites, Condimentos).

Adjuntar 1 Cotización Bascula al piso.

Adjuntar 3 Cotizaciones Registro de Marca

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 

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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

NO APLICA

X

X

X

X X

X

X

NO APLICA

X

X

X

X

X

NO APLICA

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

Certificado de tradición 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado autorizado 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

Certificaciones laborales de empleados 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 .

MAQUINA DESVASTADORA FALTAN DOS 

COTIZACIONES

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. 

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

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO ZIPAQUIRA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ISIS JHOJANA BUSTOS PEDRAZA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ISIS JHOJANA BUSTOS PEDRAZA

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1 X
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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

SUBSANO

HABILITANTE

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 corresponde 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 

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 Sin firma, fecha

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

verifica el domicilio de la unidad productiva No corresponde con 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. 

No presenta ningún soporte que acredite la actividad (6 meses)

PROVINCIA SABANA CENTRO 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 

LUZ DARY LOPEZ SANABRIA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 x

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LUZ DARY LOPEZ SANABRIA Fortalecimiento 1

MUNICIPIO TENJO 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

N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DAISY MARIA QUINTANA ARANGO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DAISY MARIA QUINTANA ARANGO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO CHIA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE HABILITANTE

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

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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 

EDIT AGUSTINA SILVA JIMENEZ

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
EDIT AGUSTINA SILVA JIMENEZ Fortalecimiento 1

MUNICIPIO SOPO Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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

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  2 cotizaciones de Wawita Matizada, Junior, 

Tricolor, Lana Silvia.

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

Adjuntar Camara de Comercio de 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 

Certificado de tradición y libertad del inmueble 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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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

N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LEOPOLDINA JIMENEZ DE SILVA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LEOPOLDINA JIMENEZ DE SILVA Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO SOPO Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE SUBSANO

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 .

DEBE ALLEGAR UNA COTIZACIÓN MAS ´POR CADA PRODUCTO DEL PRESUPUESTO YA QUE 

SOLO PRESENTO DOS

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

FALTA UNA COTIZACION CON LA RESPECTIVA CAMARA DE COMERCIO O RUT POR CADA 

PRODUCTO INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIO

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

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X

X

X

NO APLICA

X X

X

X

X

X X

NO APLICA

X X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

Certificado de tradición 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 NO LA ANEXA

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado autorizado 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 ACTUALIZAR ACTIVIDADES DEL RUT

Certificaciones laborales de empleados 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 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 .

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. 

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

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO COGUA 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 XIMENA CEDIEL CALLE

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA XIMENA CEDIEL CALLE

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1
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X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

NO LO ANEXA

X

SUBSANO

SI NO OBSERVACIONES

Certificado de tradición 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado autorizado 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

Certificaciones laborales de empleados 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)

NO ANEXA CAMARAS DE COMERCIO DE LOS 

PROVEEDORES

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 MONTO SOLICITADO EN EL PRESUPUESTO 

EXCEDE EL RANGO DE FINANCIACION, DEBE ANEXAR 

SOPORTES DE OPERACIÓN, FAVOR TRAER CARTA 

ACLARATORIA 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)

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO COGUA Emprendimiento 2 X

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS COGUA

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
ANA HILDA ROJAS URREA

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1
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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 de tradición 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria NO LO ANEXA

Certificado autorizado 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

Certificaciones laborales de empleados 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

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

contemplado en el  plan 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. 

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

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO CAJICA Emprendimiento 2

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

LAURA VALENTINA CANCHON

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
LAURA VALENTINA CANCHON

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1
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X

X

X

X

NO APLICA

X

X

NO APLICA

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 

GLORIA MARCELA ABRIL ABRIL

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
GLORIA MARCELA ABRIL ABRIL Fortalecimiento 1

MUNICIPIO NEMOCON Emprendimiento 2

PROVINCIA NEMOCON Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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

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)

FALTAN CAMARAS DE MYS  JUAN AGUDELO 

JEREMIAS CASTRO VICTOR SANCHEZ

Competencias técnicas ( Certificación de formación, capacitación o experiencia) NO 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 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 

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

NO APLICA

X

X

NO APLICA

X

X

X

X X Oficio no Empleados

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 

MAYRA ALEJANDRA GONZALES PENAGOS

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MAYRA ALEJANDRA GONZALES PENAGOS Fortalecimiento 1

MUNICIPIO NEMOCON Emprendimiento 2

PROVINCIA NEMOCON Fortalecimiento 2

ESTADO HABILITADO 2017

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

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 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 

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 dia mes 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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 autorizado 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

Certificaciones laborales de empleados 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 . Adjuntar 2 Cotizaciones  de los Insumos. 

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

Adjuntar 2 Camara de comercio de las empresas 

cotizantes

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. 

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

verifica el domicilio de la unidad productiva

Copia de estatutos ( si aplica)

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

Formato plan de negocios

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE SI NO

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

JULIA PATRICIA RUIZ MENDOZA

ESTADO HABILITADO año

HABILITANTE

X

MUNICIPIO SOPO Emprendimiento 2

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
JULIA PATRICIA RUIZ MENDOZA

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1
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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

Certificado de tradición 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

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Certificado antecedentes procuraduria 

Certificado autorizado 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

Certificaciones laborales de empleados 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 .

LAS COTIZACIONES PRESENTADAS NO 

CORRESPONDEN EN NUMERO A LO SOLICITADO 

FAVOR ACLARAR

Camara de comercio de las empresas cotizantes ( minimo 3 por elemento solicitado) NO ANEXA SOPORTES CYC DE PROVEEDORES

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. 

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

HABILITANTE

OBSERVACIONES

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

ESTADO HABILITADO 2017

MUNICIPIO SOPO 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 EUFEMIA HUILA QUILINDO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
MARIA EUFEMIA HUILA QUILINDO

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

Fortalecimiento 1 X
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OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

x

X

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

x

SUBSANO

HABILITANTE

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

DERLY JOHANA DIAZ GIRALDO 

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
DERLY JOHANA DIAZ GIRALDO Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO TABIO Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

ESTADO RECHAZADO - NO SUBSANO 2017

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE

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 Dirección no coincide con rut

Falta firma lista chequeo

Formato plan de negocios

Cumplimiento de los requisitos establecidos en los rangos de financiacion. 

Valor solicitado $10.500.000, no coincide con sumatoria fed $8680000

Formulario diligenciado solicitud de recursos 

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 cada elemento solicitado al fed

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

Registro Unico Tributario Dirección no coincide con cámara y cio.  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) Se requiere cámara y cio indica comercialización

Certificado antecedentes contraloria

Certificado antecedentes Policia Nacional 

Paz y Salvo de seguridad Social

Solo aplica para instalacion locativas

Certificado antecedentes procuraduria 

Declaración de renta ( en el caso de requerirla)

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.
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OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO SI NO

X

X

X

X

N/A

X

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

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 

NANCY FARIAS LIEBANO

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 X

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NANCY FARIAS LIEBANO Fortalecimiento 1

MUNICIPIO TENJO Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

ESTADO PENDIENTE RESPONDER OBSERVACION 2017

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE HABILITANTE

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 .

Se debe anexar 2 cotizaciones mas  para los siguientes productos maquina peladora de  cocos 

de grado alimenticio

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

Cada una de las cotizaciones deben venir acompañadas con la Camara de Comercio de la 

empresa cotizante

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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OBSERVACIONES OBSERVACIONES

SI NO 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

N/A

SECTOR ECONÓMICO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  FED 

NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA O DE LA PERSONA 

NATURAL 

NELSY YADIRA GONZALEZ LEÓN

RANGO DE 

FINANCIACIÓN

Emprendimiento 1 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL
NELSY YADIRA GONZALEZ LEÓN Fortalecimiento 1 X

MUNICIPIO COGUA Emprendimiento 2

PROVINCIA SABANA CENTRO Fortalecimiento 2

ESTADO PENDIENTE RESPONDER OBSERVACION 2017

SUBSANO

REQUISITO REQUERIDO SI CUMPLE NO CUMPLE
HABILITANTE HABILITANTE

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 .

SE DEBEN ANEXAR 2 COTIZACIONES MÁS PARA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: LANA DE 

OVEJA, ALPACA ACRILICA HOLANDESA

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

SE DEBE COMPLETAR LAS COTIZACIONES CON SU RESPECTIVA COPIA DE REGISTRO DE 

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

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


