
ANEXO No. 2 
 

CERTIFICACIÓN DE PERTENENCIA A UNA RED DE ÁNGELES INVERSIONISTAS  
 
 
Ciudad, fecha 
 
Señores 
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA  
Barranquilla - Colombia 
 
 
 

Asunto: Certificación de pertenencia a la RED (NOMBRE DE LA RED DE ÁNGELES INVERSIONISTAS) 
 
 
Apreciados señores, 
 
Con motivo de la convocatoria COFINANCIACIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN EMPRESAS CON ALTO POTENCAL 
INNOVADOR CIP 001, la RED DE ÁNGELES INVERSIONISTAS (NOMBRE DE LA RED), certifica que (NOMBRE DEL 
INVERSIONISTA PROPONENTE), identificado con la cédula de ciudadanía (o de extranjería o pasaporte) número 
(NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN) de (CIUDAD DE EXPEDICIÓN) es miembro activo de esta red desde (FECHA 
DD/MM/AAAA). 
 
Así mismo, la RED DE ÁNGELES INVERSIONISTAS (NOMBRE DE LA RED), certifica que, desde su ingreso hasta la 
fecha, el inversionista ha participado en las siguientes actividades: 
 

Actividades No. de veces 

Ruedas de negocios  

Citas con empresarios  

Procesos de negociación  

Inversiones realizadas  

 
Así mismo, declaro que la organización que represento cumple con los siguientes criterios: 
 
 

a) Es una red que hace parte de una entidad constituida en Colombia o en el extranjero, con al menos dos (2) años 
de constitución legal a la fecha de apertura de la presente convocatoria (se pueden constituir bajo cualquier 
modalidad o hacer parte de una persona jurídica ya existente, incluir en este literal la fecha de constitución legal).  

 
b) Ha identificado y analizado por lo menos quince (15) emprendimientos o empresas con potencial de crecimiento 

extraordinario o alto potencial de crecimiento y estos han sido presentados ante potenciales inversionistas. 
 

c) Ha estado operando durante los últimos dos (2) años, mediante el desarrollo de actividades propias de una red 
como son: eventos de financiación, ruedas de inversión, citas de negocios, presentación de empresas a 
inversionistas, entre otros. 

 
d) Cuenta con actividades de formación a inversionistas y acompañamiento. 

 
e) Ha articulado al menos un proceso de inversión entre ángeles inversionistas y empresas en etapa temprana en 

el último año (a partir del 1 de enero de 2020). 
 

f) Ha identificado por lo menos cinco (5) potenciales ángeles inversionistas en los últimos seis meses. 
 
 
Se firma a solicitud de los interesados en (CIUDAD) el (DÍA) de (MES) de 2021. 



 
 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA RED 
 
NOMBRE DE LA RED:                                                                
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
TELÉFONO: 
E-MAIL: 
 
NOTA: CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, 
presume que toda la información aquí presentada es veraz y corresponde a la realidad. No obstante, se reserva el 
derecho de verificar toda la información suministrada por la Red de Ángeles. 
 
En caso de encontrar inconsistencias en la información, CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA rechazará 
la propuesta. 

 


