
 
  

 
 

FORMATO 7 
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS CONVOCATORIA LIMITADA PARA MIPYMES  

 
Bogotá D.C. 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Asunto:                                               Manifestación de interés en limitar el proceso de selección a MIPYMES 
No. de Convocatoria:  __________________________________________________ 
 
 
Yo _________________ (indicar nombre de la persona que está manifestando el interés) actuando 
__________________ (indicar según corresponda: en nombre propio o en representación legal o como apoderado) de 
_______________________________________ (nombre de la persona natural o jurídica, según corresponda), 
identificado como aparece junto a mi firma, manifiesto interés de limitar a MIPYMES la convocatoria No. 
_______________________________________ 
 
Por lo anterior manifiesto mi condición de:  
 

o Micro Empresa (    ) 

o Pequeña Empresa (    ) 

o Mediana Empresa (    ) 
 
En caso de ser persona jurídica: deberá presentar certificación expedida por el representante legal y el contador o 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación y/o copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes. 
 
En caso de ser persona natural: deberá presentar certificación expedida por ella y un contador público, adjuntando 
copia del registro mercantil. 
 
Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria: deberán acreditar la calidad de Mipyme, aportando 
certificación expedida por la autoridad competente para expedir dicha certificación y podrán solicitar y participar en las 
convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en la norma, adjuntando copia del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha 
certificación y/o copia del certificado del Registro Único de Proponentes.  
   
 
 
Para efectos de lo anterior, señalo a continuación mis datos personales: 
 
PROPONENTE: _____________________                                CONTADOR: ______________ 
FIRMA: ____________________________                                                      FIRMA: _______________________ 
IDENTIFICACIÓN: ______________                                                                IDENTIFICACIÓN: ______________ 
TP: ______________                                                                                        TP: ______________ 
FECHA: ______________ (DD/MM/AA)                                                           FECHA: ______________ (DD/MM/AA) 
 
REVISOR FISCAL: ______________ 



 
  

 
 

FIRMA: ____________________________                                                       
IDENTIFICACIÓN: ______________                                                                 
TP: ______________                                                                                         
FECHA: ______________ (DD/MM/AA)                                                            
 
NOTA 1: cuando la Certificación es expedida por Representante Legal y el Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo, o el 
Contador Público, según sea el caso, señalando la condición de MIPYME y su tamaño empresarial (micro o pequeña 
empresa o mediana empresa, identificando Número de Trabajadores y Activos totales en SMMLV), para acreditar este 
requisito debe aportar: 
 
1) Copia de la tarjeta profesional del contador o revisor fiscal y 
2) El certificado de vigencia de la tarjeta profesional de contador. 
 
 


