
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
ELECTOR 

 
ELECCIÓN DE LOS DOS (2) REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS DE COLOMBIA A LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA – FNFH 

 

 

1. Identificación de la asociación 
 

Nombre o razón social: _________________________________________________________ 

Número de NIT: _________________________________ N° de Celular: ________________ 

Dirección de correspondencia: ___________________________________________________ 

Departamento de correspondencia: _________________ Municipio: ___________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________ 

 

2. Datos del representante legal 
 

Primer Nombre: ________________________ Segundo Nombre: _____________________ 

Primer Apellido: ________________________ Segundo Apellido: _____________________ 

Cedula de Ciudadanía                   
Cedula de extranjería                  N°: __________________ N° de Celular: ________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________ 

 

3. Actividad Económica 
 

Código actividad principal: ________________ Código actividad secundaria: ____________ 

Otras: ______________________________________________________________________ 

 

 

 



 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
ELECTOR 

 
ELECCIÓN DE LOS DOS (2) REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS DE COLOMBIA A LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA – FNFH 

 

 

 

4. Documentos adjuntos 
 

Descripción No. de folios 

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la respectiva Cámara de Comercio, 
con una antelación no superior a 30 días a la fecha de la inscripción, el cual señale que: 
- El objeto social incluya agrupar a personas con la condición de PRODUCTOR de frutas y/u 
hortalizas. 
- La fecha de constitución no sea inferior a dos años anteriores a la fecha de la inscripción. 

 ___________ 

2. Copia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150 % del Representante Legal de la asociación 
postulante. 

 

3. Certificación expedida por el representante legal y contador público o revisor fiscal, según sea 
el caso, de la persona jurídica postulante, en la que se indique el número de afiliados activos, y se 
relacione el nombre e identificación y las zonas a las que pertenecen. 

 ___________ 

4. Certificación expedida por el Centro Provincial de Gestión Agroempresarial o por la Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria o quien haga sus veces, en la que conste la condición 
de pequeños productores de quienes integran la Asociación. 

 ___________ 

5. Certificado expedido por ASOHOFRUCOL que permita constatar que se encuentran al día en el 
pago de la cuota de fomento hortifrutícola al momento de la inscripción, lo cual debe constatar 
que se realizó el hecho generador respectivo dentro de los dieciocho (18) meses anteriores a la 
convocatoria 

 ___________ 

 

 
 
 
 
 
________________________________________ 
                                      Firma                                                                                     Huella 
 
Nota 1. Este formulario se podrá enviar junto con sus anexos al correo electrónico: cadenas.agricolas@minagricultura.gov.co con asunto: 
“Convocatoria pequeños productores FNFH”; o de forma física en el EDIFICIO BANCOL Cra. 8 No. 12 B – 31 en Bogotá D.C., cuyo asunto 
será: “Elecciones Pequeños Productores de la Junta Directiva del FNFH”. 

Nota 2. Es importante no haber sido sancionado, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la elección, por alguno de los órganos que 
ejercen vigilancia y control sobre la respectiva entidad sin ánimo de lucro o por la propia entidad convocante, lo cual será verificado. 

 


