
  

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE INTENCIÓN APOYO FINANCIERO 

 

Tenjo, _______ de _______________ del 2021 

 

Señores: 

FONDO MUNICIPAL DE EMPRENDIMIENTO “TENJO EMPRENDE” 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE 

Municipio de Tenjo. 

 

Ref. Inscripción convocatoria, Tenjo Emprende 2021. 

 

El suscrito, _____________________________________________________________ 

obrando en calidad de representante de _______________________________________ 

y de acuerdo a las condiciones establecidas en la convocatoria Pública REACTIVANDO 

TENJO 2021, presento la siguiente solicitud de preinscripción con el fin de participar en la 

convocatoria liderada por la Secretaria Desarrollo Económico y Medio Ambiente. 

 

1) Que manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o 

incompatibilidad según lo señalado en la Constitución Política y la Ley y el 

Acuerdo Municipal 019 de 2020. 

2) Que manifiesto expresamente haber leído y conocer los requisitos de participación 

debidamente explicados  en la convocatoria Publica, así como las condiciones 

descritas en el Decreto de ordena la Apertura; que en consecuencia me someto a 

las condiciones en ellos establecidos. 

3) Que manifiesto además que he realizado el examen completo y cuidadoso, y que 

he investigado plenamente, los documentos requisitos de la presente convocatoria 

Publica, 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 declaro bajo juramento, con la suscripción de la presente carta de 

presentación de intención de apoyo  financiero, que he declarado únicamente la 

verdad en la información y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en los 

documentos presentados, siendo consciente de las consecuencias penales que 

pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información 

aportada o en las declaraciones contenidas en la presente solicitud. 



  

 

5) Que de ser beneficiario de la presente convocatoria Pública, me comprometo a 

suscribir las actas de compromiso necesarios para la entrega de los estímulos. 

6) Autorizo a las Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, a realizar el 

tratamiento de documentos de acuerdo a sus normas internas 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 Publica. 

 

A continuación, realizo una breve descripción  sobre el interés de participar en la 

convocatoria Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

______________________________ 

                        FIRMA 

Razón social      _______________________________________________ 

NIT ó C.C. No.   _______________________________________________ 

Nombre del Representante legal del Proponente______________________ 

C.C. del R/L N°_________________________ de ____________________ 

Dirección ____________________________________________________ 

Teléfonos ____________________________________________________ 

Ciudad ______________________________________________________ 
 

NOTA: La firma de este documento debe ser en original, de puño y letra del representante legal o de su apoderado. 

Este documento debe ser radicado en las instalaciones de la Secretaria Desarrollo Económico y Medio Ambiente. 


