
CARTA DE COMPROMISO  

 

VINCULACIÓN A LA RED DE ÁNGELES INVERSIONISTAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

BOGOTÁ 

Como ÁNGEL INVERSIONISTA  
 
Yo, ____________________________, con cédula de ciudadanía # _______________ de 
______________, actuando en nombre propio/ o en representación de _________________ razón 
social de la sociedad), identificada con NIT. ____________________, suscribo este documento de 
vinculación como potencial inversionista a la Red de Ángeles Inversionistas de la CCB, con el objetivo 
de validar las oportunidades de inversión que representan las empresas referidas en los términos 
de la Red establecidos por la Cámara de Comercio de Bogotá.  
 
Para ello declaro conocer y aceptar lo siguiente:  
 
 

DECLARACIONES 
a) He leído en su totalidad el documento “términos y condiciones de la red de ángeles 

inversionistas y del servicio de contacto/búsqueda de inversión de cámara de comercio de 
Bogotá” y declaro poseer capacidad legal suficiente para ser un ángel inversionista, expresando 
mediante mi firma en este documento la aceptación, compromiso y conformidad con los 
términos establecidos. 

b) De manera libre y voluntaria he decidido participar en la Red de Ángeles Inversionistas en 
calidad de ángel inversionista.  

c) Entiendo que la Cámara de Comercio de Bogotá, lidera y coordina la Red de Ángeles 
Inversionistas, pero se exonera de cualquier responsabilidad por los resultados parciales o 
finales de los procesos de inversión, teniendo en cuenta que las actividades de la Cámara de 
Comercio de Bogotá se limitan a (i) promover el fortalecimiento de los empresarios 
/emprendedores en búsqueda de inversión (fortalecimiento de la demanda de fondos), así 
como de los potenciales inversionistas (oferta de fondos); (ii)  acercar a las partes interesadas 
y (iii) apoyar la coordinación necesaria para procurar el buen funcionamiento de las relaciones, 
sin que asuma por ello ningún tipo de responsabilidad en el desarrollo ulterior de las mismas.  

d) La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de sus servicios no interviene en ningún caso en 
procesos de negociación, pues el mismo se entiende como un proceso independiente entre las 
partes – Ángel Inversionista y empresario/emprendedor –, por lo cual la información 
suministrada entre el ÁNGEL INVERSIONISTA y terceros, al igual que los acuerdos que los que 
se puedan llegar son independientes a Cámara de Comercio de Bogotá. 

e) Acepto que actuaré de manera autónoma e independiente, bajo mi propia cuenta y riesgo, 
obligándome a realizar las acciones relacionadas en los procesos de búsqueda de inversión, 
tanto las legales – Acuerdos de confidencialidad, documento de términos de negociación – así 
como cualquier otro requerimiento necesario que se desprenda del normal desarrollo de 
procesos de negociación con empresarios en búsqueda de inversión.  

f) Comprendo que la información que conozca dentro de la ejecución de las actividades de la Red 
de Ángeles Inversionistas y que no esté catalogada por las normas legales como información 
pública, está protegida por el deber de confidencialidad. 

g) Manifiesto que conozco y acepto el Manual de Políticas y procedimientos de datos personales 
de la CCB y acepto el manejo que de mis datos personales haga dicha entidad 



h) Acepto no divulgar, sin autorización de la CCB, la información confidencial tal como las 
metodologías, procedimientos, “know how”, técnicas e información personal y corporativa que 
llegue a conocer de la CCB por cualquier medio escrito, audiovisual, magnético, vía electrónica 
o cualquier otro. 

i) Entiendo que la participación en la Red de Ángeles Inversionistas de CCB es intransferible. 
j) Comprendo que en el caso de incumplir alguno de estos términos, la Cámara de Comercio de 

Bogotá podrá tomar la decisión sobre la no continuidad de los ángeles inversionistas dentro de 
la Red, notificándome la decisión tomada. 
 
 

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 

Sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar, el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones aquí establecidas, implica el retiro inmediato de la Red de Ángeles Inversionistas 
por el término que Cámara de Comercio de Bogotá defina.  
 
Se firma en Bogotá el día ______ de ___________de 2017.   
 
 
Firma 
 
 
__________________________ 
 
 

 


