
Ubicación empresa: Rural Urbano 

Sector económico al que pertenece su actividad económica:

Otro, ¿Cuál?: _______________________________________________________________________________

Describa su actividad específica ______________________________________________________________

_______________________________

Principal canal de comercialización: 

Su actividad económica está avalada como Negocio Verde CAR SÍ NO 

Realiza aportes por concepto de ICA en el Muncipio de Tenjo SÍ NO 

Cuál es su objetivo de presentarse al Fondo de Emprendimiento: _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Fecha de radicado Quien entrega ____________________________

Quien recibe 

Verificacion de documentos Observación:

Certificado de existencia y representacion legal
RUT micro-pequeña empresa
Fotoopia cédula de ciudadanía R/L

Dirección empresa: 

Carrasquilla

Chucúa

La punta

Télefonos de contacto: Correo electrónico:

Último año renovación:

# celular empresa: # celular empresa: 

 FONDO DE EMPRENDMIENTO MUNICIPAL "TENJO 2022" FORMATO 

PREINSCRIPCIÓN PERSONAS JURÍDICAS

CONVOCATORIA EMPRENDIMEINTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2022

Datos Generales de la empresa (Obligatorio Diligenciar todos los campos)*

Fecha solicitud: Cédula de ciudadanía No. De:

Tecnológico

Información empresa (Obligatorio Diligenciar todos los campos)*

SAS

Otra, cuál?_________________

Con la suscripcion del presente formulario acepto los terminos de referencia , condiciones y requisitos para la inscripción y participación de la convocatoria Pública 

"Emprendimiento y desarrollo empresarial Tenjo-2022"

De conformidad con la Ley 1581 de 2012 "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" autorizo a la Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de la Alcaldía 

Municipal de Tenjo, para que los datos suministrados en el presente formulario, queden incorporados en su base de datos y sean usados para mantener una constante comunicación con los emprendedores, 

productores agrícolas y establecimientos comerciales de los diferentes sectores económicos, para brindarles asistencia técnica y hacerlos participes de la convocatoria Publica "Emprendimeinto y desarrollo 

empresarial - 2022".

NIT:

# Doc  R/L

Nombre Razón Social:

Nombre Rep Legal: 

Fecha constitución empresa

Cédula de Ciudadanía R/L:

Celular No. : __________________________________________

Firma:

________________________________________________________

Gastronómico Artístico 

Poveda 2

Tipo de empresa, marque con una (X) Microempresa Pequeña empresa

El chacal

Jacalito

Martín y Espino

Guangatá

Nombre completo R/L

Quien suscribe: (Deben  ser los datos del Representante legal)

Cooperativa

Fundación

LTDA

__________________________________________________________________________________________

Servicios Artesanal

Economía naranja Producción

Comercial Confección

Agrícola

Qué producto(s) o servicio que produce y/o comercializa?_______ 

Agroindustrial

Pecuario

Espacio exclusivo para la SDEyMA

Centro

Juaica

Chincé

Churuguaco ___________

Santa cruz

Chitasugá

El estanco

Poveda 1

Tipo de organización, marque con una (X)

Asociación


