
Pautas 
• Las subvenciones adjudicadas tienen un tope de 10% 

del costo del proyecto, con una cantidad máxima de la 
subvención de $5,000 

• Se requiere documentación de la compra o del 
proyecto antes del reembolso 

• Las empresas pueden presentar solicitudes una vez al 
año y no pueden recibir más de $5,000 máximo por 
todos los proyectos combinados dentro del año actual 

• El reembolso solo es válido para costos contabilizados 
dentro del año calendario de la solicitud; los gastos que 
superen la cantidad permisible no pasan al año 
siguiente 

• Los proyectos deben respetar todos los requisitos 
municipales aplicables, incluidos los permisos 

• Las subvenciones de proyectos de capital se adjudican 
según lo permita el financiamiento; las solicitudes 
recibidas dentro del plazo recibirán puntuaciones 
asignadas por un comité considerando los criterios del 
proyecto y el impacto positivo general para la empresa 

Proceso 
• Envíe la solicitud completada al Departamento de 

Desarrollo Económico dentro del plazo indicado para 
presentarla; la solicitud debe incluir un presupuesto del 
proyecto con estimaciones calificadas para los proyectos 
de mejoras o compras de equipamiento. No se 
considerarán las solicitudes sin presupuesto 

• Se notificará al solicitante de la aprobación del proyecto 
dentro de tres semanas del plazo para solicitudes 

• Al concluir el proyecto, presente todos los recibos 
relacionados con el proyecto, facturas y documentación 
justificativa de pagos hasta el 30 de noviembre, 
inclusive  

• Programe una inspección del proyecto con el personal 

• Espere la aprobación y el reembolso, generalmente  
2-4 semanas 

 
 
 

SUBVENCIÓN DE 
PROYECTOS DE 

CAPITAL PARA LA 
PEQUEÑA EMPRESA 

 
 

El programa de Subvención de 
proyectos de capital para la pequeña 
empresa aporta asistencia financiera 

relacionada con proyectos, a modo de 
reembolso, a fin de incentivar el 

crecimiento y la retención de 
empresas existentes en Westminster. 

 
 
 

PLAZO PARA SOLICITUDES: 

1 DE JULIO DE 2021 4800 W. 92nd Avenue 
Westminster, CO 80031 

Tel: 303-658-2108  Fax:303-706-3922 
ecodevo@cityofwestminster.us  

www.westminstereconomicdevelopment.org 



REQUISITOS Y ELEGIBILIDAD 
Elegibilidad de la empresa 
• Debe tener 50 empleados o menos 

• Debe ser una empresa existente (>1 año) y tener 
una licencia empresarial activa en Westminster 

• Debe estar en buen estatus ante la Secretaría de 
Estado de Colorado 

• Debe estar en buen estatus/al día con la facturación 
de servicios públicos y los impuestos de venta del 
Municipio de Westminster 

• Las nuevas empresas pueden considerarse para 
aprobación si tienen una licencia empresarial activa 
de Westminster y presentan un plan comercial 
actualizado 

• Debe tener un proyecto que califica como mejora 
inmobiliaria o compra de bienes tangibles; los costos 
operativos no son elegibles para reembolso 

Criterios del proyecto 
Mejoras inmobiliarias: Una ampliación permanente o 
mejora de un inmueble que mejora su valor de capital. 

• Mejoras exteriores: techo, revestimiento de paredes, 
renovar superficies de estacionamientos y 
reemplazo de cercas 

• Mejoras interiores: mejoras de pisos, mecánicas, 
eléctricas, de plomería, accesibilidad y costos 
relacionados de diseño y contratistas 

Compras de bienes tangibles: Bienes depreciables 
comprados para uso exclusivo y directo de la empresa 
que tienen una duración útil estimada de tres años 
como mínimo. 

• Muebles y accesorios 
• Equipamiento (computadoras, electrodomésticos, 

maquinaria para fabricación especializada) 
• Los accesorios requeridos para operar equipos 

serán considerados si se demuestra su relevancia e 
inclusión dentro del presupuesto 

Si tiene preguntas, contacte con el  
Departamento de Desarrollo Económico 

303-658-2108 o 
ecodevo@cityofwestminster.us 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE PROYECTOS DE CAPITAL PARA LA 

PEQUEÑA EMPRESA 
PLAZO PARA SOLICITUDES: 1 de julio de 2021 

Nombre de la empresa:    

Dirección de la empresa:    

Ciudad, Estado, Código postal:    

Persona de contacto:   Cargo:    

Teléfono de contacto:   Correo electrónico:   

 

Núm. de licencia de empresa de Westminster:   Número de empleados:   

Preguntas de la solicitud: (adjunte páginas adicionales si es necesario)  

Descripción del proyecto: 

  

  

  

  

¿Cómo favorecerá este proyecto a su empresa?   

  

  

  

Costo total estimado del proyecto:   Presupuesto del proyecto adjunto: Sí  

Cantidad de la subvención solicitada:   Fecha de conclusión estimada del proyecto:   

(Máximo 10% del total del proyecto o $5,000) 
 

Firma del solicitante:   Fecha:   

Certifico que la información precedente es correcta y que el proyecto ha concluido en cumplimiento con todos los 
códigos y regulaciones municipales. 

 

Solo para uso de la oficina 

Fecha de recepción:   Solicitud aprobada:  S  N Fecha de aprobación:   

Cantidad aprobada:   Fecha de conclusión del proyecto:   Proyecto verificado:   

Cantidad pagada:   Fecha de pago:   
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