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RESPUESTA OBSERVACIONES  

 

TERCERA CONVOCATORIA DEL FONDO EMPRENDIMIENTO DEPARTAMENTAL FED MUJERES 

EMPRENDEDORAS” 

 

Por medio del presenta documento se da respuesta a la observaciones presentadas por los interesados a los 

términos de referencia de la tercera convocatoria del Fondo de Emprendimiento Departamental. 

 

OBSERVACIÓN PRESENTADA MARIELA MAHECHA 

Buenas tardes 

 

En este momento estoy afiliada a dos asociaciones, en una soy representante legal y en la otra soy tesorera, 

puedo como representante legal pasar mi proyecto para maquinaria? 

 

tengo otra inquietud puedo inscribirme en la otra asociación para crianza de peces, teniendo encuenta que 

son dos actividades diferentes . 

 

 

RESPUESTA: 

Teniendo en cuenta el literal d) del numeral 9 de los términos referencia de la tercera convocatoria del Fondo 

de Emprendimiento Departamental que establece: d) “Cuando se presenten dos o más solicitudes de apoyo 

financiero por parte de una misma persona. En  caso de alianzas si una de las asociadas se presenta individual con la 

misma actividad económica se rechazará la individual”, para el caso en concreto la señora Mariela Mahecha se 

estaría presentando dos veces la solicitud de apoyo y por lo tanto en el caso de que se presenten las dos 

personas jurídicas las dos serán rechazadas del proceso.   

 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR LAYDI TATIANA MENDIVELSO: 

 

Buenos Días, yo estoy postulada a la convocatoria de mujer y género, hasta el momento solo he podido conseguir 1 

cotización por los productos que voy a solicitar, adjunto los correos de los proveedores que aún no me han enviado las 

cotizaciones. Incluida la póliza de seguros. 

 

RESPUESTA: 

Las entidades públicas,  conforme a sus planes, programas y proyectos, establece mecanismos de 

para el cumplimiento de los fines del Estado y la satisfacción de los intereses colectivos, en procura 
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de su obtención en cada caso concreto recurren  establecer una serie de mecanismos que permitan 

el acceso de la comunidad a los servicios prestados por la administración.  

En desarrollo de lo anterior en el año 2013 se crea el Fondo de Emprendimiento Departamental FED, 

que tiene principales objetivos: 

“a) Apoyar al micro, pequeño y mediano empresario para el desarrollo de los proyectos de producción, 

transformación y comercialización de bienes y servicios 

b) Fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas del sector industrial 

comercial turístico, servicios y/o minero.” 

Así las cosas en el año 2016, se reglamenta por parte de Comité de Dirección y Supervisión el Fondo 

estableciendo unas condiciones específicas para que los emprendedores y empresarios 

cundinamarqueses puedan acceder a los recursos entregados por el Fondo en igualdad de 

condiciones para todas las personas que interesadas en recibir dicho beneficio, que se publican a 

través de un documento denominado términos referencia.   

En este contexto, los términos referencia vienen a constituirse en un conjunto de cláusulas 

predispuestas y con efectos obligatorios, elaboradas unilateralmente por la Administración para 

disciplinar el desarrollo y las etapas del proceso de selección y el asignación de los recursos a los 

interesados en participar en el mismo con la aspiración legítima de que les sea adjudicado para 

colaborar en la realización del fin general perseguido, todo lo cual ha de hacerse con plenas 

garantías para los oferentes, en consecuencia, a través de los términos referencia se impone a los 

particulares que aspiren a acceder a los recursos del Fondo las condiciones de tiempo, modo, lugar 

y demás aspectos requeridos para ser beneficiarios.  

Deriva de lo anterior el carácter vinculante y obligatorio de los términos referencia, el cual, por regla 

general, son inalterables o inmodificables, con el fin de garantizar la libre concurrencia, la igualdad 

de los interesados.  

En el segundo semestre de 2017 la convocatoria “mujeres emprendedoras”, en las que establecen 

en los términos referencia unas condiciones  específicas de acceso y unos valores máximos de 

financiación, supeditando el proceso de convocatoria  y selección a los mismos. 

Teniendo en cuenta que la administración la Administración se encuentra sujeta a los 

procedimientos preestablecidos en las leyes y reglamentos, está en la obligación de cumplir con el 

procedimiento fijado por el orden jurídico, bajo precisos principios que garantizan el derecho a la  

igualdad de los oferentes1 y a los principios orientadores para el desarrollo de la función 

                                                           
1 Art 13 de la Constitución Política “Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
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administrativa de moralidad, economía, celeridad, eficacia, eficiencia, imparcialidad, publicidad y 

contradicción (art. 209 C.P.). 

Así las cosas, y una vez fijados los criterios de selección y  plazos establecidos para el desarrollo del 

proceso se deben seguir los mismos, no le es dable a la administración apartarse de lo que ella 

misma consignó para dar un trato preferencial a un interesado, por lo tanto su solicitud no es 

aceptada por Comité.  

Adicionalmente es importante resaltar que las cotizaciones es un elemento de índole técnico que le 

otorga al plan de negocios un respaldo en proceso de determinación del precio que es indispensable 

para la optimización de recurso a entregar.     

 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR LAYDI TATIANA MENDIVELSO: 

 

Buen Día 

 

Reciba un cordial y atento saludo de parte de la Secretaría de Desarrollo Social y su programa de Población Víctima de 

Conflicto Armado Interno y Posconflicto, deseando que todas sus metas se estén desarrollando exitosamente. 

 

Teniendo en cuenta el requerimiento a Desarrollo Social del Municipio de Funza por parte de los usuarios de la Población 

Víctima de Conflicto Armado Interno respecto a la solicitud de certificación como población Victima, para efectos 

administrativos y de trámite en el curso que actualmente se encuentran adelantando el programa Emprendimiento a través 

de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sostenible del departamento, me permito comunicarles que de acuerdo a ley 

1448 de 2012, el decreto 4800 de 2011 fundamentalmente, los lineamientos de la Unidad nacional de Víctimas y el 

Ministerio de Interior estipulados desde el marco legal vigente de dicha población, NO es posible generar certificaciones, 

actos administrativos, "pantallazos" o documentos similares que tengan como objetivo certificar la condiciones de los 

usuarios. 
 

De la misma manera y teniendo en cuenta lo anterior, es preciso aclarar que estos sistemas documentales de constancia 

quedaron abolidos para la población en mención y que para los efectos de certificaciones y relacionados se tendrá en 

cuenta ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE el código VIVANTO que consta la vinculación de las personas dentro del Registro 

Único de Víctimas (RUV). 

 

Quedo atento a sus comentarios, observaciones y demás. 

 

RESPUESTA: 

 

                                                           
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado 
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados 
o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.    
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Se acoge la aclaración presentada y la verificación se realizará a través de la Secretaría de Gobierno del 

Departamento.  

  

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR EVELYN PAOLA MARTINEZ PAEZ.  

Por medio de la presente quiero realizar amablemente la solicitud de que no sea pedida las polizas 
(sic) cuando se va a comprar maquinaria y/o equipo y  se tengan en cuenta que estas tienen  grantia 
(sic)  de un año y que las polizas apliqen (sic)  cuando sea maquinaria superior a $5.000.0000 Pesos, 
es importante destacar que las polizas son un poco costosas  y complicadas de conseguir con montos 
bajos; En Mi caso La Marinera el Pacifico con la Unidad produciva (sic)  de Bandejas de Bagre 
compraría (sic)  si esta de Dios Una Sierra por $3.000.000 que cuenta con un año de grantia  (sic) y 
Congelador de exibicion(sic)  por un valor de $1.150.000. 
 
Señores comite evaluador esta petición (sic)  la realizo en nombre de  mi grupo de trabajo y espero 
sea tenida en cuenta. 

 
RESPUESTA: 

 

Se acepta parcialmente en el sentido mantener la póliza todo riesgo que cubra como mínimo el amparo básico. 

Lo anterior en busca mitigar los riegos que se presentan en la ejecución de los recursos asignados, frente a 

una posible contingencia que se pueda presentar.  

 

Dado  a los 12 días del mes de Septiembre de 2017.  

 

 

 

COMITÉ DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FED 

 

 

 

 

 


