
 

Cámara de comercio Ninguno

SÍ NO 

Describa su actividad específica ______________________________________________________________

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

Promedio ventas mensuales de su actividad económica 

Superior a 7 SMMLV

Estimado de rentabilidad de negocio:

Principal canal de comercialización: 

Su actividad economica está avalada como Negocio Verde CAR SÍ NO 

Cuál es la necesidad o apoyo que requiere su actividad,  negocio o empresa: 

Fecha de radicado Quien entrega ____________________________

Quien recibe 

Verificacion de documentos

1) Fotocopia recibo servicio público (Acueducto)

2) Formato declaración de residencia y/o ficha del Sisben

3) Copia cédula de ciudadanía

Télefonos de contacto:

_____________________________________________________________________________________________

CONVOCATORIA EMPRENDIMEINTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2022

Datos Generales del Aplicante (Obligatorio Diligenciar todos los campos)*

Cédula de ciudadanía No. De:Fecha solicitud: 

Nombres: Apellidos:

 FONDO DE EMPRENDMIENTO MUNICIPAL "TENJO 2022" FORMATO 

PREINSCRIPCIÓN PERSONAS NATURALES

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

_____________________________

Guangatá

Información empresarial  (Obligatorio Diligenciar todos los campos)*

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".

27 a 40 años Mayor a 53 años

Tiene residencia demostrable en el Municipio de Tenjo con un tiempo mínimo de cinco (5) años

< a 1SMMLV Entre 1 a 3 SMMLV Entre 4 a 7 SMMLV

Artesanal

Observación

18 a 26 añosRango edad:

Cedula de Cuidadanía:

Espacio exclusivo para la SDEyMA

Nombre completo

Servicios

Economía naranja

Comercial

Gastronómico

Confección

Artístico 

Otro, ¿Cuál?: 

Firma:

Con la suscripcion del presente formulario acepto los terminos de referencia , condiciones y requisitos para la preinscripcion y 

participacion de la convocatoria Publica "Emprendimiento y desarrollo empresarial Tenjo-2022"

Quien suscribe: (Deben  ser los datos del emprendedor)

Celular No. : __________________________________________

Correo electrónico:

Centro

Jacalito

Chincé

Churuguaco alto

Churuguaco bajo

Santa cruz

Carrasquilla

Chucúa

La punta

Poveda 2

El chacal

Lugar residencia / emprendimeitno o empresa:

Juaica

Dirección / sector / camellón:

_______________%

Sector económico al que pertenece su actividad / emprendimiento, señale con una (X) la actividad económica que desarrolla. Si es otro describa detalladamente. 

41 a 53 años

Chitasugá

El estanco

Producción

RUTActualmente cuenta con:

Agrícola

Pecuario

Agroindustrial

Poveda 1

Tecnológico

Martín y Espino


