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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 Almeidas, con relación a la primera publicación del proceso.   

 

ITE
M 

NOMBRE EMPRESA / 
PERSONA NATURAL 

NIT RESPUESTA OBSERVACION ESTADO 

1 
GLORIA NELCY 
CIFUENTES RIOS  

20492343-4 

Atendiendo a su solicitud enviada por 
correo electrónico el día 09 de octubre 
del 2017, me permito informar que 
revisado por segunda vez el proyecto 
se evidencia que las cotizaciones no 
están completas, se entiende y acepta 
las observaciones realizadas en el 
correo con respecto a los nombres de 
los productos, pero es importante 
manifestar que si el nombre de los 
ítems relacionados en el presupuesto 
no concuerda con las cotizaciones, es 
imposible validar la información por 
parte del evaluador, teniendo en 
cuenta que dentro de los documentos 
anexos no se encuentra las 
cotizaciones pendientes por ejemplo 
del ítem de cobre dorado 70cm, que si 
en las cotizaciones aparece con otro 
nombre o descripción, para el comité 
evaluador es imposible validar dicha 
información. 

INHABILITADO 



 

 

2 

 

2 
CLARA ELISA 
LEON MUÑOZ 

20363585-7 

Atendiendo a su solicitud enviada por 
correo electrónico el día 09 de octubre 
del 2017, me permito informar que 
una vez revisado el proyecto 
nuevamente se evidencia que las 
cotizaciones están completas y que se 
presentó una falla al momento de 
revisar los documentos subsanados. 
por esta razón el Comité evaluador 
habilita el proyecto para continuar con 
el proceso de evaluación 

HABILITIADO 

3 
DILLY 
CONSTANSA 
RUBIO GONZALEZ 

1069257344-4 

Atendiendo a su solicitud enviada por 
correo electrónico el día 09 de octubre 
del 2017, me permito informar que 
una vez revisado el proyecto 
nuevamente, por lo que se evidencia 
que la empresa no subsano con 
soportes que permitieran verificar la 
operación del rango de financiación al 
que aplico ya que en el plan de 
negocios solo  se cuenta con una 
factura de marzo 2017  y  las demás 
facturas de compra de materiales que 
anexa son de septiembre de 2017,  por 
otra parte no se evidencia cotizaciones 
anexas según los ítems relacionados en 
el presupuesto, lo que se encuentra 
son facturas de compras de muchos 
artículos e ítems que nada tiene que 
ver con lo solicitado,  por lo anterior y 
teniendo en cuenta que no es posible 
realizar la verificación de los ítems con 
las cotizaciones requeridas según los 
términos de referencia. el comité 
evaluador inhabilita el proyecto para 
continuar con el proceso 

INHABILITADO 
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4 
MARIA NELLY 
SEGURA 
SANCHEZ 

20362783-4 

Atendiendo a su solicitud del día 12 de 
octubre enviada por correo electrónico 
del 2017, me permito informar que 
una vez revisado nuevamente el 
proyecto se evidencia que la suma del 
presupuesto según el rango de 
inversión para emprendimiento 1 es de 
$5.164.019 y el total del presupuesto 
requerido por la empresaria es de 
$5.486.100 superando el rango de 
financiación, según los términos de 
referencia da para inhabilitar el 
proyecto 

INHABILITADO 

5 

CLAUDIA 
PATRICIA 
PENAGOS 
FIGUEROA 

1078347924-5 

Atendiendo a su derecho de petición 
del día 11 de octubre enviada por 
correo electrónico del 2017, me 
permito informar que una vez revisado 
el proyecto nuevamente se evidencia 
que las validación de las cotizaciones 
no se había podido validar, ya que los 
nombres de los ítems no coincidían, se 
entiende y acepta las observaciones 
realizadas en el correo con respecto a 
los nombres de los productos, pero es 
importante aclarar que si el nombre de 
los ítems relacionados en el 
presupuesto no concuerda con las 
cotizaciones, es imposible validar la 
información por parte del evaluador.   

HABILITADO 

6 
ASOCIACION EL 
DIAMANTE 
SOATAMA 

900763838-0 

Atendiendo a su solicitud enviada por 
correo electrónico el día 12 de octubre 
del 2017, me permito informar que 
una vez revisado el proyecto y 
verificando la documentación anexa de 
subsanación se evidencia  el 
documento de cámara de comercio fue 
anexo en los folios 12 al 20 donde se 
pudo verificar el tiempo de 
constitución de la asociación 
cumpliendo con los términos de 
referencia, por lo que se habilita el 
proyecto para continuar con el trámite 
de evaluación. 

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

 

 

ORIGINAL FIRMADO  

NATALIA GIRALDO AVILA  

Comité Evaluador  

 

 


