ANEXO 2
COLOMBIA PRODUCTIVA
CARTA DE POSTULACIÓN
Yo, __________________________________, mayor de edad, identificado CC. ______________ de
_________________ actuando en nombre y representación de __________________________________,
sociedad legalmente constituida, según consta en el certificado de existencia y representación legal que
se adjunta al presente documento, y domiciliada en ____________________, mediante el presente
documento me permito manifestar mi voluntad de participar en el proyecto que tiene como propósito
“intervenir, mejorar y optimizar la productividad y el sistema de gestión de calidad e inocuidad de
alimentos dentro de las plantas de procesamiento de empresas colombianas del sector lácteo” promovido
por Colombia Productiva por medio del consultor Pontificia Universidad Javeriana y en consecuencia
declaro manifiesto que:
MANIFESTACIONES
1. Conozco y acepto las condiciones establecidas en los términos de referencia de la Convocatoria
2. Conozco las políticas de conflicto de intereses previstas en el Código de Buen Gobierno Corporativo
de FIDUCOLDEX que se encuentra en la página de Internet www.fiducoldex.com.co y manifiesto que
no tengo ningún conflicto de interés respecto de los Representantes Legales, miembros de la Junta
Directiva de FIDUCOLDEX y Miembros de la Junta Asesora del Colombia Productiva.
3. No me encuentro incurso en un proceso de liquidación.
4. No tengo ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con FIDUCOLDEX.
5. Acompañaré a la firma ejecutora en el desarrollo de la consultoría, adelantando las actividades
delegadas por la firma, así como suministro toda la información requerida por ésta para conseguir los
objetivos de la consultoría.
6. Designaré el equipo de trabajo y la dedicación de tiempo necesaria para desarrollar las actividades
sugeridas por el consultor y avaladas previamente por la empresa.
7. Suscribiré un Acuerdo de Servicios con la Firma Ejecutora.
8. Implementaré las acciones de mejora seleccionadas conjuntamente con la firma ejecutora.
9. Informaré a COLOMBIA PRODUCTIVA y a la firma ejecutora sobre los resultados obtenidos, dentro de
los tres (3) meses siguientes a la implementación de las acciones de mejora, con el propósito de
realizar un informe agregado sectorial que muestre la variación o el impacto generado al implementar
las herramientas de productividad y calidad. Igualmente, informaré a COLOMBIA PRODUCTIVA sobre
los resultados obtenidos a los seis (6) y doce (12) meses de finalizado el proyecto con fines estadísticos
para COLOMBIA PRODUCTIVA.
10. Acataré las observaciones y/o sugerencias efectuadas por la firma ejecutora y COLOMBIA
PRODUCTIVA.
11. Atenderé las reuniones, visitas, observaciones y/o pruebas que realice la firma ejecutora y COLOMBIA
PRODUCTIVA en desarrollo de su labor.
12. Atenderé oportunamente los requerimientos que llegaren a efectuar las autoridades administrativas,
judiciales, y en general cualquier organismo de control.
13. Todas las demás que sean necesarias para la debida ejecución del proyecto.
14. Autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a Colombia Productiva,
para que en los términos legalmente establecidos realice la recolección, almacenamiento, uso,

circulación, supresión y en general, el tratamiento de los datos personales que he procedido a entregar
o que entregaré, en virtud de las relaciones legales, contractuales, comerciales y/o de cualquier otra
que surja, en desarrollo y ejecución de los fines descritos en el presente documento.
Dicha autorización para adelantar el tratamiento de mis datos personales se extiende durante la
totalidad del tiempo en el que pueda llegar consolidarse un vínculo o este persista por cualquier
circunstancia con el Colombia Productiva y con posterioridad al finiquito del mismo, siempre que tal
tratamiento se encuentre relacionado con las finalidades para las cuales los datos personales, fueron
inicialmente suministrados.
En ese sentido, declaro conocer que los datos personales objeto de tratamiento, serán utilizados
específicamente para las siguientes finalidades derivadas de la convocatoria para efectos de participar
en dicho proceso:
• Que se realicen las consultas necesarias en las listas restrictivas que el COLOMBIA PRODUCTIVA o
Fiducoldex considere necesarias.
• Todas las actuaciones administrativas que se requieran para garantizar la participación del
proponente, así como la eventual participación en la convocatoria.
De igual forma, declaro que me han sido informados y conozco los derechos que la normativa
conceden al titular de los datos personales, entre otros, (i) Conocer, actualizar y rectificar datos
personales frente a los responsables o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer,
entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o
aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; (ii) solicitar prueba
de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe
como requisito para el tratamiento; (iii) ser informado por el responsable del tratamiento o el
encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales;
(iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones al régimen de
protección de datos personales; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal
cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales;
(vi) acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
La política de manejo de datos personales de Colombia Productiva se encuentran en la página web
https://www.ptp.com.co/PTP/media/documentos/generales/ANEXO-1-POLITICA-DE-TRATAMIENTOPROTECCION-DE-DATOS.pdf
En los casos en que requiera ejercer los derechos anteriormente mencionados, la solicitud respectiva
podrá ser elevada a través de los mecanismos dispuestos para tal fin por Colombia Productiva, que
corresponden a los siguientes:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Página web: www.colombiaproductiva.com
Teléfono: 1 – 7491000
Correo electrónico: contactenos@colombiaproductiva.com
Correspondencia: Calle 28 N° 13A – 24 piso 6, en la ciudad de Bogotá.
Presencial: Calle 28 N° 13A -15 piso 37

De igual manera, directamente ante FIDUCOLDEX S.A., quien actúa como vocera del COLOMBIA
PRODUCTIVA, a través de los siguientes mecanismos:
i)
Página web: www.fiducoldex.com.co,
ii)
Teléfono: 1 - 3275500

iii)
iv)
v)

Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co,
Correspondencia y presencial: Calle 28 N° 13A – 24 piso 6 °, en la ciudad de Bogotá.
Manifiesto que toda la información consignada en la postulación es verídica.

15. Cuento con los recursos para aportar la contrapartida en efectivo por valor de millón cincuenta y dos
mil seiscientos treinta y dos pesos ($1.052.632) y me comprometo a aportar los anteriores recursos
para el proyecto posterior a la entrega del diagnóstico donde se identifiquen las principales falencias
que generará el plan de acción.
16. Autorizó expresamente a FIDUCOLDEX S.A.- VOCERA DEL FIDEICOMISO COLOMBIA PRODUCTIVA, para
ser consultados (proponente, tercero y vinculados) en las listas internacionales vinculantes para
Colombia relacionado con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo.
17. En caso de incumplimiento total o parcial de la EMPRESA o por el retardo de cualquiera de las
obligaciones contenidas en la cláusula primera del presente documento, se compromete a pagar
incondicionalmente, a la orden de COLOMBIA PRODUCTIVA - ADMINISTRADO POR FIDUCOLDEX S.A.,
a título de penalización, la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000). Este valor corresponde al
precio que debió asumir COLOMBIA PRODUCTIVA para el desarrollo de la consultoría.
18. El incumplimiento de las obligaciones aquí mencionadas hará que Colombia Productiva se reserve el
derecho de prestar servicios a la empresa durante dos años siguientes.
19. LA EMPRESA certifica a FIDUCOLDEX, COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DE COLOMBIA
PRODUCTIVA 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.
20. Manifiesto que toda la información consignada en la postulación es verídica.
Para constancia se firma por LA EMPRESA en la ciudad de Bogotá, D.C., en original, el día _____ del mes
de _____________de 2019.

____________________________________
Firma
Nombre Completo:
Cédula:

