
ANEXO No. 1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
(ANEXO PARA DILIGENCIAR POR EL PROPONENTE) 

 
 
Ciudad, fecha 
 
Señores 
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA  
Barranquilla - Colombia 
 
 
Asunto: Presentación propuesta a la convocatoria COFINANCIACIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN 
EMPRESAS CON ALTO POTENCAL INNOVADOR  CIP 001 
 
 
 
 
Apreciados señores, 
 
Por medio de la presente, el firmante NOMBRE DEL PROPONENTE (PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL 
DE PERSONA JURÍDICA), me permito presentar la propuesta Nombre de la Propuesta, cuya duración es de XXXX meses 
 
Para cualquier información relacionada con la convocatoria, por favor contáctese con: 
 
Nombre:  
Cargo: 
Correo electrónico: 
Tel. Fijo: 
Celular: 
 
Así mismo certifico que: 
 

1. El suscrito NOMBRE DEL PROPONENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL y la entidad que represento, 
declaro (amos) que conozco (conocemos) los términos de referencia del proceso de y acepto (aceptamos) las 
condiciones establecidas en los términos de referencia de la convocatoria a la cual se presenta la propuesta, 
incluyendo los anexos y adendas respectivos. 

2. El suscrito NOMBRE DEL PROPONENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL y la entidad que represento, 
declaro (declaramos) que no tenemos  circunstancia alguna que implique conflicto de interes para contratar con 
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. 

3. El suscrito NOMBRE DEL PROPONENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL y la entidad que represento, no 
estoy (estamos) incurso (s) en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, 
en el decreto 128 de 1976, la ley 1474 de 2011, estatutos de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA 
(www.camarabaq.org.co) y demás normas sobre la materia, para contratar con la CAMARA. 

4. El suscrito NOMBRE DEL PROPONENTE O NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA QUE REPRESENTA, no 
se  encuentra incurso en la Ley 550 de 1999 ni en la ley 1116 de 2006 referente al Régimen de Insolvencias y 
demás normas sobre la materia, por lo tanto, no presentamos ninguna incompatibilidad para suscribir contratos 
con CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. 

5. Los recursos de inversión establecidos en la presente propuesta pertenecen a NOMBRE DEL PROPONENTE O 

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA QUE REPRESENTA y no provienen de una actividad no autorizada de 

captación masiva y habitual de recursos ni de ninguna actividad ilícita. 
6. Que conozco (conocemos) y acepto (aceptamos) en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este 

proceso. 



7. Que he (hemos) leído cuidadosamente y aceptamos los Términos de Referencia y demás documentos 

relacionados con el proceso del asunto, en el evento que sea aceptada nuestra propuesta, y se ha elaborado la 

misma ajustada a estos documentos. 
8. Que soy (somos) consciente(s) y acepto(amos) que, en caso de ser adjudicado en el presente proceso, el 

proponente está sujeto a un estudio denominado SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo) y es requisito indispensable que la respuesta al mismo sea satisfactoria 
para poder suscribir el respectivo contrato. 

9. No existe parentesco entre NOMBRE DEL PROPONENTE O NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA QUE 

REPRESENTA NI SUS SOCIOS Y REPRESENTANTE LEGAL y las personas que conforman las siguientes 

empresas del portafolio de inversión (empresario, socios, directivos, miembros de junta directiva, entre otros), 

hasta el quinto grado de consanguinidad y afinidad: NOMBRE DE LA EMPRESA # 1, NOMBRE DE LA 

EMPRESA #2, NOMBRE DE LA EMPRESA #3, NOMBRE DE LA EMPRESA #4, NOMBRE DE LA EMPRESA 

#5. 
10. Manifiesto que mi organización o a nombre propio no tengo a la fecha pendientes reclamaciones presentadas y 

recibidas sobre demandas laborales, comerciales o cualquier otro pleito legal en la que la empresa o sus socios 
han estado involucrados en los dos últimos años y  que podría conllevar  algún tipo perjuicio económico o 
reputacional a la Cámara de Comercio de Barranquilla. En caso contrario relacione los procesos pendientes a 
continuación. 
 

Nombre del proceso y 

N° de folio 

Valor económico 

disputa. 

Exigibilidad en tiempo. 

   

   

   

 

11. Manifiesto que he contraído  a nombre propio y/o de mi organización  las siguientes deudas con externos bajo 
estas condiciones: 

 

Nombre del Acreedor Monto  Saldo a la fecha Fecha de Finalización del 
compromiso  

    

    

    

 
 

12. Manifiesto que realicé a nombre propio y/o de mi organización las respectivas verificaciones sobre el registro de 
propiedad intelectual de cada uno de los activos presentados por las empresas que componen el Portafolio de 
EAPI. Favor relacione acá  los activos de propiedad intelectual que serán entregados una vez se realicé la 
transacción 
 

Nombre de la Empresa Activo de Propiedad 
Intelectual Declarado 

¿Se encuentra relacionado 
que entrará en la 
negociación? 

¿Se encuentra 
protegido? 

    

 
 

   

 
 

13. Manifiesto que realicé a nombre propio y/o de mi organización las respectivas verificaciones sobre el registro de 
propiedad de cada uno de los activos declarados por las empresas que componen el Portafolio de EAPI. Y los 
cuales están en perfectas condiciones para mantener la operación de las EAPI. 
 
 

Nombre de la Empresa Activos  ¿Se encuentra 
relacionado que entrará 
en la negociación? 

Cuenta con tarjeta de 
propiedad 



    

    

    

 
 
 

14. Manifiesto que las empresas EAPI presentadas en esta propuesta surtieron un proceso satisfactorio de 
valoración de empresas certificado por una firma o persona experta en Valoración de Empresas con idoneidad 
y reconocimiento. Se solicita Incluir con la presentación de la propuesta una certificación de un experto (tercero) 
en donde se haga constar que dicha valoración fue realizada y cuenta con el reconocimiento de cada 
representante legal de las EAPI.  Se solicita se anexe mínimo 3 soportes de empresas para verificar la idoneidad 
y reconocimiento del experto en estos temas. 
 

15. Manifiesto que mi organización cuenta a la fecha con los siguientes seguros: 
 

Nombre de la 
compañía 
aseguradora 

Monto Asegurado  Objeto del Seguro Vigencia 

    

    

    

    

 
 

16. Anexar certificación firmada por el proponente en la cual declara que no registra  procesos fiscales en contra de  
Gobernación del Departamento del Atlántico u otra entidad estatal.  

17. Para efectos legales hago (hacemos) constar que la información suministrada y certificada es totalmente cierta, 
y autorizo (autorizamos) para que se verifique, si se considera pertinente, dicha información con cualquier 
entidad.   

18. Que ninguno de los documentos de la propuesta cuenta con reserva legal. (En caso contrario el proponente deberá 

indicar de forma escrita cuáles cuentan con reserva legal y bajo que normas). 

 
19. Así mismo manifiesto (manifestamos) de manera libre, inequívoca, específica y expresa mi autorización  a 

CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA para el tratamiento de  los datos de carácter personal que estén 
contenidos   en la presente propuesta y en sus anexos. Así mismo, el proponente declara que cuenta con la 
autorización de las personas naturales incluyendo aquellas que forman parte de las empresas a invertir, en su 
calidad de titulares de los datos personales, que de ellas suministren en su propuesta y anexos, para ser 
transferidos a CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA para su uso y tratamiento relacionado con los 
fines del presente proceso. Para este efecto, el proponente deberá anexar las autorizaciones respectivas. Lo 
anterior en cumplimiento a los deberes y obligaciones establecidos por la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 
2012 y demás normas que lo complementen o adicionen, por lo tanto, ante cualquier incumplimiento de dichos 
deberes y obligaciones responderé de manera directa y exclusiva. Lo anterior, de conformidad con la política de 
tratamiento de datos de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA que encuentra publicada en 
https://www.camarabaq.org.co/ 

 
Adjunto se remite la propuesta en físico con No. folios, y una copia en medio digital. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
FIRMA DEL PROPONENTE 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE:                                                                
(REPRESENTANTE LEGAL): 

https://www.camarabaq.org.co/


DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
TELÉFONO: 
E-MAIL: 
MOVIL: 
 

 


