
Código: PM03-FO-001

Versión: 01

Fecha: 09-Dic-2020

Tipo de vivienda en que reside:

No. Completo de  Puesto - 

Local -Bodega:

SOLICITUD APROBADA POR EL COMITÉ:                        

Seleccione la Plaza a la cual desea Postularse:

¿Actualmente ocupa uno o más espacios en Plazas de Mercado Distritales?  (Indique cuantos y especifique Cuales)

¿Tiene experiencia desempeñando la actividad económica que pretende desarrollar?

¿Comercializará productos?                                 De los productos que pretende usted comercializar, usted es:

3. REFERENCIAS

REFERENCIAS PERSONALES

REFERENCIAS COMERCIALES

Posee cuentas o productos financieros:

1. DATOS PERSONALES DEL POSTULANTE

DATOS DE CONTACTO

2. DATOS DE LA SOLICITUD

4. DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS REFERENCIA

5. ESPACIO RESERVADO PARA LA ENTIDAD

                                           

¿Tiene algún grado de consanguinidad con otros comerciantes en plazas de mercado distritales? 

HOJA DE VIDA POSTULANTE  A  ESPACIO(S) EN PLAZAS 

DISTRITALES DE MERCADO

FORMATO

PERSONA NATURAL

PERSONA JURÍDICA

LOCALIZACIÓN

BOYACA REAL
CONCORDIA
LAS CRUCES
EL CARMEN

CARLOS E.RESTREPO           
LA PERSEVERANCIA
SAMPER MENDOZA
DOCE DE OCTUBRE

QUIRIGUA
SAN BENITO
SAN CARLOS
SANTANDER

SIETE DE AGOSTO
TRINIDAD GALAN
VEINTE DE JULIO

SI NO ¿Cuántos? ¿Cuáles?

SI NO

Indique tiempo 
de experiencia 
en años y 
meses

Años Meses

De los siguiente soportes de experiencia Ud anexa :

Certificación 
Comercial

Certificado Cámara y 
Comercio

Copia  Contrato en 
PMD

Otros

¿Cuáles?

SI NO Productor Distribuidor Ambos

NO 

Nombre Dependientes No. Cedula

SI

Nombre No. Cédula Parentesco

Familiar
Propia
Arriendo
Otro

¿Cúal?
SI

NO 

ENTIDAD FINANCIERA

Cuenta de Ahorros
Cuenta Corriente
Tarjeta de Crédito
Crédito
CDT

Otro

¿Cúal?

Nombre Teléfonos

Nombre Teléfonos

SI
Acta de Aprobación 

Firma del Secretario(a) Técnico(a)NO Fecha

DD/MM/AAAA

FONTIBON
KENNEDY
LAS FERIAS 
LOS LUCEROS

NOMBRE COMPLETO CÉDULA DE CIUDADANÍA

RAZÓN SOCIAL DE LA NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

CÉDULA DE REPRESENTANTE LEGALN.I.T DE LA EMPRESA

DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

LOCALIDAD DIRECCIÓN DE DOMICILIO

TELÉFONO / CELULAR CORREO ELECTRÓNICO

FIRMA DEL POSTULANTE

Yo, ____________________________________________________________ identificado con el documento de identidad No. 
______________________________, expedida en ____________________________, obrando en nombre propio y/o en representación legal  
de ___________________________________________________ con NIT ________________________, de manera voluntaria y dando certeza
de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente Declaración de Origen de mis Fondos a Instituto Para la Economía Social IPES con 
el propósito de contribuir en la prevención y control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, declaro que:
1. Los recursos que manejo o mis recursos propios provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, profesión, actividad, negocio, 
etc) 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________. 2. Declaro que los recursos que manejo no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o 
en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya. 3. Que todas las actividades que se realizan en cumplimiento del objeto social como 
persona jurídica, o de mi actividad económica como persona natural, se ajustan al ordenamiento jurídico colombiano y que todos los activos que 
se utilizan para la realización de dichas actividades tienen origen y destinación lícitos. 4. Que eximo al Instituto Para la Economía Social IPES de 
toda responsabilidad que se derive por información errónea falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado y que cualquier falsedad, inexactitud o 
error en la información suministrada dará derecho terminar unilateralmente, y sin que haya lugar a indemnización alguna a favor mía, todos los 
contratos que haya celebrado con dicha entidad. 5. Acepto la verificación de SARLAFT realizada por Instituto Para la Economía Social IPES, de 
manera que velaré por su cumplimiento manteniendo los controles para evitar que el Instituto Para la Economía Social IPES sea utilizado en 
actividades ilícitas. 6. Que informaré inmediatamente de cualquier circunstancia que modifique la presente declaración. 7. Que toda la 
información suministrada en este documento es cierta. 8.Y Con la firma del presente documento, Autorizo al Instituto para la Economía 
Social para el tratamiento de los datos socioeconómicos suministrados en desarrollo del proceso de Asignacién de un espacio en  una 
Plaza de Mercado Distrital, conforme a la Política para el Tratamiento de Datos personales PL-021, Decreto 1377 de 2013, Ley 1712 de 
2012 y en general las disposiciones nacionales relacionadas con la protección de datos personales, en el marco del cumplimiento de 
su misionalidad
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Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme

Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme

Código CIIU Código CIIU

1020
Procesamiento y conservación de frutas, 

legumbres, hortalizas y tubérculos

Utensilios de uso doméstico (loza, cristalería, 

cerámicas, porcelanas)

1051 Elaboración de Harinas y cereales Lencería para el hogar

1062 Café molido Instrumentos musicales

1063 Elaboración de otros productos de café Artículos de mimbre

Frutas, verduras, legumbres Artesanías y artículos religiosos

Productos orgánicos Baratillos – remates

Lácteos, huevos misceláneas

Cárnicos Abonos orgánicos - semillas- plantas- flores

Panela y harinas
Accesorios y alimentos concentrados para 

mascotas

Alimentos procesados para mascotas Librería y papelería

Graneros miscelánea

Abarrotes 4762 Artículos deportivos

Frutas 4769 Artículos para la cultura y el entretenimiento

Verduras (hortalizas) 4771 Tiendas ropa y accesorios

líchigo Tiendas de calzado y artículos de cuero

Legumbres Tiendas de calzado deportivo

Frutos secos Farmacias

Frutos orgánicos Productos farmacéuticos veterinarios

Pulpas Tiendas naturistas

Hierbas Tiendas de fotografía

Mercado Campesino Relojería

Productos orgánicos Joyería

Lácteos Floristería

Huevos Galería de arte

Carnes 5221 Parqueadero

Pollo

La organización de envíos de grupo e 

individuales (incluso recogida y entrega de 

mercancías y agrupación de envíos)

Pescados  Actividades logísticas

Mariscos
operaciones de planeación, diseño y soporte 

de transporte, almacenamiento y distribución

Otros productos de mar 5611 Restaurante

Charcutería 5612 Restaurante autoservicio

Salsamentaria 5613 Cafetería

Licoreras Fritanguerías

Cava de vinos Fruterías

Frutos secos Comidas rápidas

Dulcerías Bancos comerciales

4741 Productos Electrónicos y de comunicaciones Cajeros

4742
Comercio al por menor de equipos y 

aparatos de sonido y de video
Oficinas de giros, encomiendas

4751 Comercio al por menor de productos textiles Corresponsal bancario

4752 Ferretería 6615 Compra y venta de divisas

4753
Decoración interior (cortinas, alfombras, 

tapices, etc)
7912 Agencias de turismo

4754 Muebles y electrodomésticos 9101 Salas de lectura, audio y proyección

La venta de billetes de lotería.

La venta de apuestas permanentes o 

chance.

Las apuestas en línea.

5. ESPACIO RESERVADO PARA LA ENTIDAD, en la esta sección no debe diligenciar ningún dato

6.  ACTIVIDAD ECONÓMICA  QUE PRETENDE DESARROLLAR. debe seleccionar con una X la actividad económica que pretende desarrollar en la Plaza de Mercado Distrital

2.6 En la Sección ¿Tiene algún grado de consanguinidad con otros comerciantes en plazas de mercado distritales?, sí selecciona la opción si, debe indicar Nombre, 

Cédula y  tipo ed parentesco en los recuadros

3. REFERENCIAS

3.1 En las Secciones REFERENCIAS PERSONALES y REFERENCIAS COMERCIALES,  debe inidcar los nombres y teléfonos de sus referencias en los Recuadros

4. DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS REFERENCIA.  En la Sección DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS REFERENCIA, debe diligenciar en el primer espacio el  

Nombre completo de la persona que diigencia la solicitud de postulación, en el segundo espacio número de cédula, en el trecer espacio  lugar de expedición de la Cédula, en el 

cuarto espacio el nombre de la empresa que realiza la postulación (este espacio se diligencia únicamente si la postulación la hace una persona jurídica), en el quinto 

espacio el número de NIT de la empresa (este espacio se diligencia únicamente si la postulación la hace una persona jurídica), y en el sexto espacio debe indicar de 

donde provienen los recursos financierpos con los cuales ejercerá su actividad Comercial en la plaza de mercado distrital.

2.5 En la Sección ¿Comercializará productos?, sí selecciona la opción si, debe señalar con una X sí es Productor, distribuidor o ambos 

7. INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO PM03-FO-003

1. DATOS PERSONALES DEL POSTULANTE

1.1 En las Secciones Persona natural y Persona Jurídica debe diligenciar el formato de acuerdo al tipo de persona que realiza la postulación: Si la postulación es hecha por 

una Persona Natural, debe diligenciar los datos solicitados en el espacio de "Persona Naural" y omitir el diligenciaiento de los datos solicitados en el espacio de "Persona 

Jurídica". Por el contrario, Si la postulación es hecha por una Persona Jurídica (empresa), debe diligenciar los datos solicitados en el espacio de "Persona Jurídica" y omitir el 

diligenciaiento de los datos solicitados en el espacio de "Persona Natural"

1.2 Los datos solicitados en los espacios de "LOCALIZACIÓN", "DATOS DE CONTACTO", "CUENTAS O PRODUCTOS FINANCIEROS" son de obligatorio diligenciamiento 

tanto para personas Naturales como para Personas Jurídicas

En la Sección FIRMA DEL POSTULANTE,  debe firmar la persona que realiza la postulación en el caso de persona natural, o, el representante legal en caso de ser persona 

jurídica

2. DATOS DE LA SOLICITUD

2.4 En la Sección ¿Tiene experiencia desempeñando la actividad económica que pretende desarrollar?, sí selecciona la opción si, debe indicar debe indicar el tiempo de 

experiencia en años y meses, y señalar con una X los soportes de experiencia que anexe.

2.1 En la Sección Seleccione la Plaza a la cual desea Postularse, debe seleccionar una sola de las plazas de mercado, marcando con una X la opción de se preferencia

2.2 En la Sección No. Completo de  Puesto - Local -Bodega,  debe escribir los 10 digitos del espacio al caul usted quiere postularse. Ej. 2402110015

2.3 En la Sección ¿Actualmente ocupa uno o más espacios en la Plazas de Mercado?, si selecciona la opción sí, debe indicar cuantos espacios y cuales, especificando el 

No. de de identificación de los espacios que ocupa.

4774

5229

1.3 Los datos solicitados en el espacio "Tipo de vivienda en que reside" Debe ser Diligenciado úncamente personas que presentan la postulación como personas natuurales.

6412

6619

9200

4722

4723

5619

4773

4631

4721

4755

4761

4772

4711

OBSERVACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES COMERCIAL ESPECÍFICAS A DESARROLLAR

6. SELECCIONE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA  QUE PRETENDE DESARROLLAR EN LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL:

9512 Arreglo de celulares

4724

4729

Actividades Económicas Permitidas en las Plazas de 

Mercado Distritales

4759

Actividades Económicas Permitidas en las Plazas 

de Mercado Distritales
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