
 

                    INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO 
                            DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
                           PP FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 
                                     COMUNA 2, SANTA CRUZ. 

 

Este documento tiene como objetivo orientar el diligenciamiento del formulario de 

inscripción de la convocatoria de PP Fortalecimiento Empresarial Comuna 2. 

 

Antes de empezar a diligenciar el formulario, lea detenidamente los términos de 

referencia de la convocatoria, los cuales se encuentran publicados en la página 

http://empresarismo.medellindigital.gov.co y/o en  forma física en las instalaciones 

del Cedezo de la comuna dos (2) Santa Cruz  calle 104 # 48-60 tercer piso, Casa de la 

Justicia  Villa del Socorro y las oficinas de ESCALA, Calle 6 sur # 43ª-200 oficina 1103 

Edificio Lugo. 

 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

• El formulario puede diligenciarlo de manera física  o de manera virtual en la página 

http://empresarismo.medellindigital.gov.co 

• Asegúrese de que cuenta con toda la información necesaria para responder cada 

pregunta. 

• Sea claro y preciso con la información que se solicita en el formulario. 

• No omita información a menos que sea confidencial (ejemplos: patentes, proyectos y/o 

resultados de investigaciones, entre otros) y brinde aquella que no lo sea. 

• Una vez que usted envía el formulario diligenciado, está aceptando las condiciones y 

compromisos del proyecto en calidad de participante. 

• Tenga en cuenta las siguientes observaciones y conceptos que serán de utilidad para 

responder adecuadamente cada pregunta del formulario: 

Información general: El formulario consta de dos (2) secciones: 

 LA PRIMERA SECCIÓN CONTEMPLA LOS DATOS PERSONALES DEL 

EMPRESARIO. 

Información general: Como primer paso diligencie la información personal del empresario 

allí requerida. 

 Tipo de identificación 

 Número de identificación 

 Nombres  

 Apellidos 

 Fecha de nacimiento  

 Edad 

 Sexo 

 Etnia:  seleccionar solo una opción 

 Posee algún tipo de discapacidad 

 Ha sido víctima del conflicto 

http://empresarismo.medellindigital.gov.co/
https://maps.google.com/maps?hl=es&q=calle%20104%20%23%2048-60%20%20tercer%20piso.%20casa%20de%20la%20Justicia%20&source=calendar
https://maps.google.com/maps?hl=es&q=calle%20104%20%23%2048-60%20%20tercer%20piso.%20casa%20de%20la%20Justicia%20&source=calendar
http://empresarismo.medellindigital.gov.co/
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 Es población campesina 

 Estado civil: seleccionar solo una opción 

 Nivel escolaridad: señalar el último aprobado 

 Cabeza de familia 

 Dirección del ciudadano: tener en cuenta que la dirección del ciudadano debe 

corresponder al área de ubicación de los 11 barrios de la comuna 2, Santa Cruz.  

 Estrato del ciudadano 

 Barrio donde vive: señalar el barrio que corresponde a la dirección anteriormente 

mencionada. 

 Teléfono fijo 

 Celular  

 Correo electrónico: importante validar que el correo electrónico que va a suministrar 

lo tiene habilitado y puede ingresar con facilidad. Allí se le va a notificar información 

del proceso.  

 Pertenece a alguna población en especial:  ser claro en la respuesta, teniendo en 

cuenta que para la inscripción se  validará la acreditación del  certificación emitida por 

el organismo competente  

 

 LA SEGUNDA SECCIÓN CONTEMPLA LOS DATOS EMPRESARIALES. 

 

Información de la Empresa: diligencie toda la información requerida en cada uno de los 

campos solicitados con la mayor exactitud posible. 

 

 Nombre de la empresa  

 Número de Rut de la empresa 

 Dirección de la empresa: Se debe tener en cuenta que la ubicación de la empresa 

debe de estar en  la ciudad de Medellín o en alguno de sus  5 corregimientos. 

 Comuna donde está ubicada la empresa: La dirección de la empresa debe coincidir 

con la comuna que va a seleccionar, señalar solo una opción. 

 Sector económico: Es la actividad a la que se dedica la producción o servicio de su 

empresa.  

 Relacione los socios de la empresa: Solo se diligencia esta opción si la empresa 

cuenta con más de un socio. El cargo es la ocupación o título establecido en la 

empresa. 

 Registro de Cámara de Comercio: El registro debe estar renovado con fecha 2019. 

 Años de funcionamiento: tener en cuenta el tiempo de funcionamiento desde la 

apertura de puertas al público de su empresa.  

 Cuántos empleos directos e indirectos generan la empresa:  

Empleo directo: Se refieren a los empleos que son contratados directamente por 

la empresa. 

Empleo indirecto: Los empleos son contratados por medio de un tercero  
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A cuántos empleados le paga seguridad social: Al señalar la respuesta debe 

tener claro que tenga las planillas al día de su pago, serán la evidencia para cumplir 

con este ítem.  

 Cuántas horas del día dedica a su empresa: el empresario debe tener claro el 

tiempo en horas diarias que se dedica al funcionamiento de su empresa.  

 

NOTA: No se admiten empresas cuyo actividad este dedicada a: Licoreras o productos que 

atenten contra la salud. -Tiendas de Juegos de azar. 

Toda la información suministrada por los interesados, se entiende que es bajo la 

gravedad del juramento. De detectarse alguna falsedad en la documentación y/o 

información suministrada, inmediatamente será excluido del proceso. 

 

UBICACIÓN DIRECCION TELEFONO 

 

Comuna 2 

Calle 104B # 48 – 60 

Casa de justicia, Villa del Socorro 

 

3192147472 

ESCALA  Calle 6 sur # 43ª- 200 Edificio Lugo 

Oficina 1103 

444 66 43 

 

Para mayor información contactarse con ESCALA  teléfono: 444 66 43 

Dirección Calle 6 sur # 43ª- 200 Oficina 1103  Edificio Lugo Oficina 

Email:   gestionoperativa@escala.edu.co 

mailto:gestionoperativa@escala.edu.co

