FONDO DE GARANTIA (PROFIPYME)
FONDO DE FOMENTO EMPRESARIAL
REQUISITOS DE AFILIACION
(DECRETO EJECUTIVO No.126 DE 2010, CAP.VII, ART.63)
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OBSERVACIÓN: Todas deberán presentar su constancia de inscripción en el Sistema Nacional de
Fomento Empresarial.

