FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL
PROYECTO ACUAPONIA EN LA GUAJIRA
Nombre de la asociación/agremiación/organización_______________________________
NIT__________________
Dirección de la sede: ________________________________________________________
municipio:___________________ Teléfono/celular:_________________
Nombre del Representante legal: ______________________________________________
Cedula: ______________
Dirección del representante legal:______________________________________________
Teléfono/celular: __________________
Cuantos miembros, debidamente registrados, tiene la organización: __________
Área de lote propuesto por la asociación/agremiación/organización: __________________
Ubicación del lote propuesto (si tiene georreferenciación, puede anotarla o señalarlo en
un mapa y anexarlo en los documentos que envie):
_________________________________________________________________________
Enviar al correo: acuaponiaguajira@cuc.edu.co los siguientes documentos:
• Formulario con los datos solicitados
• Certificado de existencia y representación legal
• Copia del RUT actualizado de la Organización
• Certificación suscrita por el representante legal de la Organización proponente, donde
conste que la organización y/o representante legal o socios no se encuentren inmersos
en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad.
• Fotocopia legible del documento de identidad del representante legal.
• Documento que acredite tener a su disposición un lote para la implementación del
proyecto, preferiblemente cerca a una fuente de agua y con área suficiente (mayor a
1000 m2) para la instalación. Este documento puede ser: Certificado suscrito por el
representante legal de la asociación y por el representante legal del predio en el cual
lo colocan sin costo alguno a disposición del proyecto para el establecimiento de la
granja acuapónica y para su operación durante un período no menor a 10 años,
acompañado del certificado de tradición y libertad reciente (con fecha no mayor a 30
días) y fotocopia de la cédula del propietario. También se puede presentar un Acta de
Procedencia notariada del lote. O también Certificado de sana posesión del lote.)
• Lista de 15 asociados o miembros de la organización que postularía para participar en
el proceso de selección de beneficiarios, con su número de cedula. Si la organización
es seleccionada se le solicitarán los documentos soporte de los miembros postulados.

