
ANEXO No. 1 

CARTA DE INSCRIPCIÓN, DECLARACIÓN Y COMPROMISO 

 

 

Señores 

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A., FIDUCÓLDEX  

Calle 28 No 13A – 24, Piso 6° Torre B Edificio Museo del Parque  

Bogotá D.C. 

 

 

Ref.: PRESENTACIÓN INSCRIPCIÓN INVITACIÓN MEGAI – 19 PARA LA SELECCIÓN DE HASTA 

TREINTA (30) EMPRESAS PARA QUE PARTICIPEN COMO MEGAINNOVADORAS EN EL PROGRAMA DE 

EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO MEGA-I QUE HA DISEÑADO INNPULSA COLOMBIA. 

 

 

El suscrito ______________________________-, identificado con la cédula de ciudadanía número 

   expedida en__________________, actuando en nombre y 

representación  legal de ____________________________________ , sociedad  domiciliada  en la 

ciudad de  , identificada con NIT __________________________

 , debidamente facultado para la suscripción del presente 

documento y quien, en adelante, y para los efectos de esta CARTA DE INSCRIPCIÓN, DECLARACIÓN 

Y COMPROMISO, se denominará LA EMPRESA, mediante el presente instrumento se obliga, de 

conformidad con lo establecido en la invitación MEGAI-19 y las siguientes  

 

DECLARACIONES Y COMPROMISOS 

 

PRIMERA: En virtud de la presente CARTA DE INSCRIPCIÓN, DECLARACIÓN Y COMPROMISO, en el 

marco de ejecución del “PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO – MEGA-I”, la EMPRESA se obliga 

de forma unilateral, incondicional e irrevocable a favor de FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO 

EXTERIOR S.A., FIDUCOLDEX COMO ADMINISTRADOR DE INNPULSA COLOMBIA A:  

 

SEGUNDA: Conocer y aceptar los términos y condiciones establecidos en la invitación MEGAI-18, sus 

adendas y anexos. 

 

TERCERA: No estar en alguna circunstancia que implique conflicto de intereses para contratar con 

FIDUCOLDEX S.A E INNPULSA COLOMBIA  

 

CUARTA: Que la Sociedad a la que represento no está incurso en causal de disolución o liquidación 

conforme a la Ley y/o los estatutos. 

 



QUINTA: Certificar que toda la información consignada en la presente inscripción es verídica, y que 

FIDUCOLDEX e INNPULSA COLOMBIA están de toda la facultad de verificar la información 

proporcionada por la Empresa.  

 

SEXTA: Conocer y aceptar que el desarrollo de las actividades requeridas durante el proceso de 

inscripción, así como para el desarrollo del Programa, se ejecutarán por parte de LA EMPRESA con plena 

libertad, autonomía técnica, administrativa y directiva, utilizando sus propios medios y asumiendo todos 

los riesgos que se puedan presentar en desarrollo de los mismos.  

 

SÉPTIMA: Participar de forma activa y comprometida en todas las actividades propuestas en el marco del 

“Programa MEGA -I”. En ese sentido, se precisa adelantar todas las actividades solicitadas por EL 

CONSULTOR, así como suministrar toda la información requerida por éste para conseguir los objetivos 

del programa. 

 

OCTAVA: Reconocer y pagar, el valor de la contrapartida contemplada para el desarrollo del programa, 

que asciende a la suma de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL 

CUATROCIENTOS SIETE PESOS IVA incluido ($ 29.407.407). 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el ACUERDO Y CONDICIONES PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO que se debe suscribir con EL CONSULTOR. 

 

NOVENA: Suscribir EL ACUERDO Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO con EL 

CONSULTOR. 

 

DÉCIMA: Asegurar que sus empleados cuenten con el tiempo de dedicación exigida para el desarrollo 

del programa. 

 

DÉCIMA PRIMERA: Atender las reuniones, visitas, observaciones y/o pruebas que solicite EL 

CONSULTOR. 

 

DÉCIMA SEGUNDA: Que LA EMPRESA acepta que el programa Mega-I hace parte de su portafolio de 

proyectos estratégicos, por tanto, la asignación de recursos es prioritaria y las únicas modificaciones 

mínimas; en caso de llegar a darse, serían por situaciones de fuerza mayor que no estén bajo la injerencia 

de la empresa. 

 

DÉCIMA TERCERA: Conozco que INNPULSA COLOMBIA aportará para el desarrollo del programa 

MEGA-I en la empresa que represento, la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL 

CIENTO ONCE PESOS M/CTE ($44.111.111), valor que será cancelado directamente al consultor, y que, en caso 

de desistimiento o incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa, esta suma será descontada al 

CONSULTOR, a quien la empresa le deberá cancelar en este caso el cien por ciento (100%) del valor del programa.   



DÉCIMA CUARTA: La presente carta de inscripción, declaración y compromiso será irrevocable y su 

entrada en vigencia se encuentra condicionada a que la EMPRESA sea seleccionada para ser 

beneficiaria del programa MEGA-I. 

 

DÉCIMA QUINTA: Una vez entre en vigencia la carta de inscripción, declaración y compromiso, ésta se 

mantendrá vigente por un espacio de tiempo igual al plazo de ejecución de las actividades que componen 

el desarrollo del programa MEGA-I y seis meses más.   

 

DÉCIMA SEXTA: En caso de incumplimiento total de las actividades del programa o desistimiento una vez 

me encuentre como empresa beneficiaria del programa, me comprometo a pagar incondicionalmente y de 

manera inmediata al CONSULTOR conforme a lo establecido EL ACUERDO Y CONDICIONES PARA 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO suscrito con él, el valor total de la consultoría que asciende a la suma 

de SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 

M/CTE ($73.518.519), toda vez que el valor asumido y otorgado por INNPULSA COLOMBIA será 

descontado directamente al consultor.  

 

DÉCIMA SÉPTIMA: LA EMPRESA certifica a FIDUCOLDEX, COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DE 

INNPULSA COLOMBIA que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad 

ilícita o de actividades de lavado de dinero proveniente de éstas o de actividades relacionadas con la 

financiación del terrorismo. 

 

DÉCIMA OCTAVA: Que LA EMPRESA ha leído y entendido todo el contenido de este documento, 

comprometiéndose a asignar los recursos necesarios para llevar a buen término la intervención planteada. 

 

Para cualquier información relacionada con la presente inscripción, por favor contáctese con: 
 
Nombre:  
Cargo: 
Correo electrónico: 
Tel. Fijo: 
Celular: 
 
Cordialmente, 
 
 
(FIRMA) 
_______________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE DE LA EMPRESA  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
TELÉFONO 
E-MAIL 
MOVIL 


