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RESPUESTA OBSERVACIONES  

 

TERCERA CONVOCATORIA DEL FONDO EMPRENDIMIENTO DEPARTAMENTAL FED  

“MUJERES EMPRENDEDORAS” 

 

Por medio del presente documento se da respuesta a las observaciones presentadas por los postulados en relación con 

los resultados verificación y subsanación de requisitos habilitantes de la tercera convocatoria del Fondo de Emprendimiento 

Departamental, de la provincia de Guavio, con relación a la primera publicación del proceso.   

ITE
M 

NOMBRE EMPRESA / 
PERSONA NATURAL 

NIT RESPUESTA OBSERVACION ESTADO 

1 
NELLY OMAIRA 
TRUJILLO 
TRUJILO 

1071163052-1 

Atendiendo a su solicitud enviada el 
día 09 de octubre mediante correo 
electrónico, manifestando su 
inconformismo con la evaluación final 
de requisitos habilitantes, me permito 
informar que dentro del presupuesto 
del plan negocio el ítem de mano de 
obra está relacionado como aporte del 
FED y no del empresario como se 
manifiesta en el correo,  por otra parte 
también se le requirió allegar la 
cotización de material publicitario que 
tampoco fueron anexas a la 
subsanación, por lo anterior 
mencionado el Comité evaluador 
inhabilita el plan de negocios para 
continuar con la evaluación, toda vez 
que no cumplió con los términos 
establecidos en la convocatoria. 

INHABILITADO 
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2 
CLAUDIA 
CONSTAZA 
CUERVO LUQUE 

207699258-0 

Atendiendo a su solicitud enviada el 
día 09 de octubre mediante correo 
electrónico, manifestando su 
inconformismo con la evaluación final 
de requisitos habilitantes, dentro del 
requerimiento para subsanar solo se 
le solicitaba allegar la hoja impresa del 
presupuesto con el fin de poder 
verificar los ítems que no se veían 
porque la hoja salió cortada y la 
empresaria como ella misma lo 
manifiesta en el correo modifico el 
presupuesto así haya dejado los 
mismos ítem, el plan de negocio se da 
por alterando, ya que los términos de 
referencia son claros y no permite 
ninguna clase de modificación,  por lo 
que en Comité evaluador se mantiene 
en la decisión de  dar por inhabilita el 
proyecto 

INHABILITADO 

 

 

Dado  a los 20 días del mes de Octubre de 2017.  

 

 

ORIGINAL FIRMADO  

LINA YURLEYT MAYORGA CONTRERAS  

Asesor SCDE 

 

 

ORIGINAL FIRMADO  

NATALIA GIRALDO AVILA  

Comité Evaluador  

 

 


