
 

 

 
FORMATO INSCRIPCIÓN (Anexo 02) 

 
CONVOCATORIA MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A TRAVÉS DE CÓDIGOS 

DE BARRAS Y SIGNO DISTINTIVO EMPRESARIAL 2018 
 

Tenjo, Cundinamarca, ____ de octubre de 2018  
Señores 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTE  
Alcaldía Municipal 
 
 Ref. Solicitud participación en convocatoria municipal para el fortalecimiento empresarial a través de códigos de 
barras y signo distintivo empresarial. 

 
El suscrito, ____________________ (señale el nombre del representante legal) obrando en calidad de representante 
legal de _________________________ (razón social de la empresa o nombre de la persona natural) y de acuerdo a las 
condiciones establecidas en los términos referencia de la primera convocatoria de fortalecimiento empresarial del 2017, 
presento la siguiente solicitud con el fin de participar en la convocatoria que el programa de emprendimiento de su 
secretaría está ejecutando. 
 

1) Que manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad según lo 
señalado en la Constitución Política y la Ley. 

2) Que manifiesto expresamente haber leído y conocer los términos de referencia, así como las 
condiciones de participación y que en consecuencia me someto a las condiciones en ella 
establecidas. 

3) Que manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos 
investigado plenamente, los documentos requisitos de la presente convocatoria que nos 
comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se 
encuentra bajo nuestra responsabilidad y conocemos detalladamente los factores determinantes de 
los costos de presentación de la propuesta y de ejecución del apoyo entregado por la Alcaldía 
Municipal. 

4) Que declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente 
carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información 
y propuesta suministrada, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo 
conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se 
evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la 
presente solicitud. 

5) Que si se nos selecciona como beneficiarios de la presente convocatoria, nos comprometemos a 
suscribir las actas de compromiso necesarios para la entrega del fortalecimiento.  

6) Autorizo a la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, a destruir los originales de la solicitud 
presentada que no resulte seleccionada y que no haya sido reclamada dentro de los tres meses 
siguientes al cierre de la convocatoria. 
 
 

1. IDENTIFICACION DE LA MICROEMPRESA 

Razón social:  NIT:  

Dirección empresa:  Fecha de constitución de su empresa:  

Nombre del Representante Legal (Tal como aparece en el documento de identidad): 
 

Número documento identidad:  Expedido  



 

 

Dirección:  Teléfonos: 

Correo electrónico:  

Nombre Persona encargada del proyecto y/o actividad: 

2. INFORMACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA.  Señale con una (x) la actividad económica que 
desarrolla. 
 

ARTESANAL   SECTOR PRIMARIO  

GASTRONOMICA   TEXTIL   

AGROINDUSTRIAL   TURÍSTICO  

SERVICIOS  OTROS  

  
Si indicó la casilla otros, especifique cuál _______________________________________ 
 
 

Describa brevemente su actividad económica principal 
 
 
 

 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA 
 
 
Razón social:  _______________________________________________ 
Nit No. _______________________________________________  
Nombre del Representante legal ________________________________ 
C.C. del R/L N°_________________________ de __________________ 
Dirección __________________________________________________ 
Teléfonos: ______________________________________________ 

 
NOTA 1: Ninguna estipulación de esta Carta de Presentación, reemplaza la información o documentación exigida en los 
términos referencia. 
NOTA 2: La firma de este documento debe ser en original, de puño y letra del representante legal del solicitante o de 
su apoderado. 
 


