FORMATO PARA POSTULACION DE INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, “Por el cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales “ y de conformidad con lo
señalado en el decreto 1377 de 2013,con la firma de este documento manifiesto que he
sido informado por la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
Si eres emprendedor y quieres unirte a las Iniciativas de Emprendimiento Empresarial de la
ALCALDIA DE FLORIDABLANCA en este espacio te orientamos acerca de cómo hacerlo.
Esta información nos permitirá caracterizar a la comunidad emprendedora de nuestro
Municipio y mejorar nuestra oferta en capital semilla, formación, acompañamiento y
asesoría.
Obligatorio
NOMBRE COMPLETO

Respuesta
ESTA PREGUNTA ES OBLIGATORIA
Obligatorio
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD*
ELIGE

cedula de ciudadanía
Cedula de extranjería
Pasaporte
Tarjeta de Identidad
Registro Civil

Escribe tu documento de Identificación

Respuesta
Esta pregunta es obligatoria
TELEFONO
___________________________________________________________________
Respuesta
Esta pregunta es obligatoria
CORREO ELECTRONICO
Escribe tu correo electrónico y asegúrate que este correcto

_________________________________________________________________________________
Respuesta
Esta pregunta es obligatoria
DIRECCION
Escribe tu dirección de residencia o domicilio

Respuesta
Esta pregunta es obligatoria
MUNICIPIO
Escribe el nombre del Municipio en el que resides
Respuesta
Esta pregunta es obligatoria

Información poblacional
Esta información nos permite orientar a nuestros emprendedores respecto a convocatorias
vigentes y acerca de la posibilidad de gestionar recursos para hacer realidad o fortalecer
las iniciativas empresariales le tomará 3 minutos su diligenciamiento.

Fecha de nacimiento
Información que tendremos presente para segmentar nuestra oferta de servicios y el tipo
de actividades que podremos sugerir.
Fecha_____________________________

Género
Algunos de nuestros programas, se enfocan en un género y en esos casos es importante
este dato.
Elige Femenino
Masculino

Etnia
En nuestro país es importante este aspecto porque algunas entidades apoyan con
programas específicos ciertas poblaciones, por eso agradecemos que nos cuente de
acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, cómo se reconoce.

Elige Blanco
Mestizo
Indígena
Rom – Gitano
Raizal del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina
Negro – Mulato – Afrocolombiano
Palenques de San Basilio
Ninguno
Otra_________ Cual?

Grupo poblacional primario al que pertenece
Este dato también nos ayuda a entender nuestra población y gestionar capacitaciones o
apoyos específicos.
Elige

Población desmovilizada
Población Victima del Conflicto Armado
Población Desvinculada
Población en Condición de Discapacidad
Mujeres y hombres habitantes de calle
Personas Farmacodependientes (SPA)
LGBTI
Ninguno
Otra__________ Cual?

Nivel educativo
En nuestro Municipio hemos aprendido a diferenciar la oferta de servicios y un aspecto
importante es el nivel educativo de quien requiere nuestra orientación, le invitamos a
compartirnos el suyo
Elige Bachiller
Técnico
Técnico Profesional
Tecnológico
Profesional Universitario
Especialización
Maestría
Doctorado
Posdoctorado
Ninguna de las Anteriores
¿En qué año logró la graduación del último título conforme la selección realizada
anteriormente?
Por favor escriba el año y denominación del estudio adelantado.

Tipo de orientación requerida
Clasifique el tipo de orientación que requiere de acuerdo a las siguientes opciones, puede
seleccionar una o varias de acuerdo a su situación particular.

Apoyo Económico
Apoyo Técnico para gestionar una iniciativa de emprendimiento
Orientación concreta sobre temas jurídicos para poner en marcha la iniciativa.
Otra _____________________ Cual? __________________________

Información de la iniciativa
Sí usted tiene una iniciativa o proyecto es importante diligenciar la siguiente información:
Nombre de la iniciativa o del proyecto

Sector
Elija el sector principal con el que tiene relación la iniciativa
Elige Agropecuario
Alimentos y Bebidas
Artes Graficas
Asociación y Cooperativas
Belleza y Estética
Calzado
Comercio
Construcción
Cultura, recreación y deporte
Educación
Eléctrico
Electrónico
Farmacéutico
Informático
Joyería
Medio Ambiente
Muebles y Maderas
Papel y Cartón
Plásticos
Químico
Salud
Servicios
Textil y Confección
Turismo
Otro _____________________ Cual ________________

Tiempo de trayectoria de la iniciativa
Elige

0 – 3 Meses
3 - 6 meses
6 a 1 año
Más de 1 año

Etapa de desarrollo de la iniciativa
En qué estado se encuentra la iniciativa, con esta información sabremos como orientarte
Elija la opción que corresponda a su caso específico:
Idea de Negocio
Prototipo en Construcción o totalmente desarrollado
Idea de negocio con prototipo totalmente desarrollado
Proyecto empresarial formulado (completo)
Iniciativa no Formalizada
Empresa de reciente creación (menor a dos años)
Otro _____________________ Cual? ________________

Enfoque de la iniciativa
La pregunta se refiere a lo que se quiere hacer de la iniciativa, el propósito de la misma
Elige Crear una empresa de economía solidaria ((Sin ánimo de lucro)
Crear una empresa privada (con ánimo de lucro)
Fortalecer una empresa de reciente creación o con trayectoria

Espacio para comentarios
Aquí puede escribir las inquietudes que tenga respecto del formulario diligenciado y demás
que hayan surgido y sea pertinente la orientación por parte de la Secretaria de Desarrollo
Económico y Social.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Anexar
propuesta
de
emprendimiento
vía
email
floridablanca.empresarial@gmail.com con los siguientes parámetros:









Nombre de la propuesta
Problemática o Necesidades
Objetivos
Justificación
Antecedentes
Resultados
Impacto
Presupuesto

Gracias por su participación.

FLORIDABLANCA AHORA PUEDES MÁS

al

correo

