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FORMATO F1. PRE INCRIPCIÓN 

CONVOCATORIA EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS DE ORGANISMOS COMUNALES 

 

1. NOMBRE DEL ORGANISMO COMUNAL 2.   NIT:   
  

3. TIPO (Marque con una X)   JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL               ASOJUNTAS   

 

4. MUNICIPIO 5.     ZONA (Marque con una “X) 

 URBANA RURAL 

  

 

6. Correo electrónico del Organización Comunal 7. Número telefónico  

 

 

 

8. Correo electrónico alternativo  9. Número telefónico 

alternativo 

 

 

 

 

10. Nombre del emprendimiento comunal 

 

 

 

 

Marque con una “X” el sector económico que corresponda a su emprendimiento 

productivo. 

 

11. Sector económico del emprendimiento comunal 

Agropecuario  Medioambiental  

Turismo  Logística y/o servicios  

Financiero  Otro  

 

Si marco “otro”, por favor indique cual: _____________________________________ 

 

12. ¿Con cuáles elementos (maquinaria, mobiliario, equipo, herramientas o 

infraestructura) cuenta actualmente el proyecto productivo comunal? Por favor 

describir.  

 

 

 

 

 

 
 

13. ¿Qué maquinaria, mobiliario, equipo, herramientas o infraestructura necesita 

para desarrollar su emprendimiento productivo comunal? Por favor describir. 
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14. De acuerdo con los términos de la convocatoria ¿En qué categoría se enmarca 

su emprendimiento? (Por favor lea cuidadosamente los términos de la 

convocatoria específicamente el punto 8) 

 

Marque solo una opción con una x: 

 

CATEGORIAS DE LOS EMPRENDIMIENTOS 
EMPRENDIMIENTO GENERAL  
EMPRENDIMIENTO AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE                                     
EMPRENDIMIENTO INNOVADOR Y TECNOLÓGICO  

 

15. De acuerdo con los términos de la convocatoria ¿A qué línea de apoyo 

económico postula su emprendimiento? (Por favor lea cuidadosamente los 

términos de la convocatoria específicamente el punto 9) 

 

Marque solo una opción con una x: 

 

LINEAS DE APOYO ECONÓMICO 
LÍNEA DE APOYO 1. Fortalecimiento de proyectos productivos comunales, a través 

de financiación de materias primas, maquinaria y equipos.  

 

LÍNEA DE APOYO 2. Fortalecimiento de la línea de mercadeo y publicidad de los 

proyectos productivos comunales. 

 

LÍNEA DE APOYO 3. Fortalecimiento de proyectos productivos comunales, con 

obra pública menor, por ejemplo; pintura, pisos, techos, redes sanitarias e 

hidráulicas donde se desarrolle el proyecto. 

 

 

16. ¿Cuenta con comisión empresarial? (Marque con una X)      SI              NO       

 

Si la respuesta del punto anterior es “SI” indique: 

 

Nombres y apellidos del coordinador de la 

comisión empresarial: 

 

Correo electrónico:  

Número telefónico de contacto:  

 

17. Fecha de inicio del emprendimiento (no debe ser menor a un año) 

 

 

 

 

Este formato se diligencia y firma a los_________días del mes de _________de 2021 

 

__________________________________ 

Firma del presidente de la Organización Comunal 

 

 

Nombre del presidente de la Organización Comunal: _____________________________________ 

Cédula de ciudadanía: ______________________________________________________ 

Número telefónico: ___________________________________________________________ 


