Anexo Nro. 1
Carta de postulación
Favor diligenciar los espacios resaltados en verde y remover los resaltados una vez diligenciados
[Incluir ciudad], [incluir fecha]
Señores
Colombia Productiva
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Asunto: Postulación para participar en la Convocatoria SENAInnova Productividad para las
Empresas 2.0
Por medio de la presente manifiesto mi interés en presentarme a la convocatoria SENAInnova
Productividad para las Empresas 2.0, a través de la postulación del proyecto “(Titulo del
proyecto)”, el cual fue formulado de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia
de la convocatoria en mención.
Para el efecto, declaro que:
1. Conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso
contractual.
2. Conozco y acepto las condiciones establecidas en los Términos de Referencia de la
Convocatoria del asunto (incluyendo anexos, adendas y las cláusulas del contrato a
suscribir).
3. He leído cuidadosamente los Términos de Referencia y demás documentos
relacionados con el proceso de selección del asunto, incluidas sus adendas, y he
elaborado la propuesta ajustada a estos documentos. Por tanto, declaro que he
recibido toda la información necesaria para formular el proyecto ya que tuve las
oportunidades para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y
obtener respuestas a las inquietudes.
4. Conozco todos los documentos sobre preguntas y respuestas.
5. El proyecto en mención se presenta bajo la siguiente modalidad1 (indicar con una X la
opción que corresponda):
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a. ___ Modalidad 1 (individual)
b. ___ Modalidad 2 (agrupada): Entiendo que para esta modalidad requiero al menos
de tres (3) empresas involucradas en el proyecto, por lo cual manifiesto que el
mismo será desarrollado por las siguientes entidades en calidad de beneficiarias:
Razón Social

Descripción de aporte de la
entidad beneficiaria en el
proyecto

Justificación de la
participación en el
encadenamiento productivo

6. El proyecto presentado si__ no__ incorpora alguna de las siguientes temáticas
priorizadas2 por la convocatoria (en caso afirmativo marque con una X las tecnologías
incorporadas):
☐ Transformación Digital
☐ Bioeconomía y negocios verdes
☐ Innovación agropecuaria
7. Ninguno de los documentos de la propuesta cuenta con reserva legal. (En caso contrario el
proponente deberá indicar expresamente los documentos o soportes que cuentan con reserva
legal y el fundamento normativo que la sustenta).
8. Para efectos legales y bajo la gravedad de juramento hago constar que la información
suministrada y certificada es totalmente veraz y cierta por lo cual autorizo para que sea
verificada con las autoridades competentes, cuando se considere pertinente.
9. Comprendo que no podré continuar en el proceso de evaluación y selección o que deberé
inhibirme de suscribir el contrato adjudicado, sin observación ni reclamación alguna, en
caso de verificarse que la información entregada en la presente postulación no corresponde
a la verdad y/o realidad.
10. Me comprometo a ejecutar el proyecto, el contrato y las obligaciones contempladas en
este, con el equipo de trabajo presentado con la postulación y en caso de realizar algún
cambio al mismo, informaré por escrito a la interventoría y a COLOMBIA PRODUCTIVA y
reemplazaré al personal por uno de igual o mejor perfil, previa aprobación de COLOMBIA
PRODUCTIVA y de la interventoría.
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11. Acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato, incluido los
plazos establecidos por COLOMBIA PRODUCTIVA para la vinculación, suscripción y
legalización del contrato resultante, indicados en los Términos de Referencia3.
12. Realizaré los trámites y remitiré los documentos necesarios para la vinculación de la
empresa/organización como tercero ante Fiducoldex S.A. así como los requeridos para el
perfeccionamiento y ejecución del contrato en los tiempos señalados por COLOMBIA
PRODUCTIVA, los cuales entiendo, son perentorios.
13. No estoy reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente a la fecha de la
presentación de la postulación, el cual es expedido por la Contraloría General de la
República.
14. No me encuentro reportado en listas internacionales vinculantes para Colombia
relacionadas con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo LA/FT.
15. Autorizo expresamente a FIDUCOLDEX S.A. como 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.
16. Entiendo que, todas las personas relacionadas en el certificado de existencia y
representación legal (o el documento equivalente) serán verificadas en las listas
mencionadas en el numeral anterior y que, de encontrarse algún reporte, atenderé los
requerimientos realizados por COLOMBIA PRODUCTIVA o por quien este designe.
Igualmente conozco y acepto que en caso de que el reporte encontrado no pueda ser
desvirtuado y/o ponga en riesgo la ejecución del proyecto o los recursos de cofinanciación,
COLOMBIA PRODUCTIVA podrá retirar los recursos adjudicados, abstenerse de suscribir
el contrato y/o inhibirse de continuar con su legalización.
17. Las actividades señaladas, los beneficiarios del proyecto (en caso de que aplique) y el objeto
del mismo, indicados en la postulación presentada no han sido ni están siendo
cofinanciadas con recursos públicos
18. Autorizo expresa e irrevocablemente a FIDUCOLDEX S.A. y/o COLOMBIA PRODUCTIVA,
de manera libre y voluntaria para que consulte y reporte a cualquier operador y/o fuente
de información legalmente establecido, toda la información referente a mi comportamiento
como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o
extinción de las obligaciones que se deriven del presente contrato, en cualquier tiempo, y
que podrá reflejarse en las bases de datos de las centrales de riesgo o de cualquier otro
3

Ver sección 10.2 Tiempos precontractuales de los Términos de Referencia

Página 3 de 8

operador y/o fuente de información legalmente establecido.
19. Conozco las políticas de conflicto de intereses previstas en el Código de Buen Gobierno
Corporativo
de
FIDUCOLDEX
que
se
encuentra
en
la
página
web
www.fiducoldex.com.co/sección/legales y manifiesto que no tengo ningún conflicto de
interés respecto de los representantes legales de Fiducoldex o COLOMBIA PRODUCTIVA,
miembros de la Junta Directiva de Fiducoldex o miembros de la Junta Asesora de
COLOMBIA PRODUCTIVA.
20. Ni la empresa/organización que represento, ni las beneficiarias (en caso de que aplique) se
encuentran incursas en proceso de liquidación.
21. He leído y acepto el procedimiento de desempate señalado en el Anexo Nro. 9 Acreditación
criterios de desempate de los Términos de Referencia.
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y PROCESO DE INTEGRIDAD: Apoyaré la acción del
Estado Colombiano y particularmente de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. –
Fiducoldex, como vocera y administradora de COLOMBIA PRODUCTIVA, para fortalecer la
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, por lo tanto, me comprometo a:
(i)

No ofrecer, ni entregar dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de
beneficios, a ningún funcionario, ni pariente en cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil en relación con mi postulación, con el proceso de invitación o
de vinculación o de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse
como resultado de esta postulación.

(ii) Impartir formalmente instrucciones a todos mis empleados, agentes, asesores, y a cualquier
otro representante mío, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la
República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen la presente invitación y la
relación contractual que podría derivarse de ella. Igualmente, impondré la obligación de no
ofrecer, ni entregar dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios
a ningún funcionario o contratista que pueda influir en la adjudicación de mi postulación,
bien sea directa o indirectamente.
(iii) No efectuar con terceros acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la
distribución de la adjudicación de contratos, entre los cuales se encuentre el que es materia
de la presente invitación o la fijación de los términos de la postulación.
Tengo conocimiento que las consecuencias por el incumplimiento del compromiso
anticorrupción serán aplicadas según comprobación que del mismo se haga, y se procederá a
denunciar el hecho ante las autoridades judiciales competentes, en el caso de que el hecho
identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana.
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explícita,
informada e inequívoca a COLOMBIA PRODUCTIVA, en su calidad de responsable, 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 índole que surja, en desarrollo y ejecución de los fines descritos en el presente documento.
Así mismo, autorizo a COLOMBIA PRODUCTIVA para que transfiera mi información al SENA, en
su calidad de responsable, para el tratamiento de los datos personales que he precedido a
entregar o que entregaré, en virtud de las relaciones legales, contractuales, comerciales y/o de
cualquier otra índole 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 extenderá durante
la totalidad del tiempo en el que pueda llegar a consolidarse un vínculo con COLOMBIA
PRODUCTIVA o este persista por cualquier circunstancia, 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 del asunto, a efectos
de participar en dicho proceso:
a. Actuaciones administrativas que se requieran para garantizar la participación del
proponente en la convocatoria.
b. Realizar evaluaciones de impacto, informes, estudios, estadísticas y demás información
que requieran difundir las entidades.
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.
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Así mismo, tengo conocimiento que las políticas de manejo de datos personales de COLOMBIA
PRODUCTIVA
se
encuentra
en
la
página
web
https://www.colombiaproductiva.com/PTP/media/documentos/Ley%20de%20transparencia/PO
LITICA-DE-TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES.pdf, y del SENA que se encuentra en la
página web https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/habeas_data.aspx
En los casos en que requiera ejercer los derechos anteriormente mencionados, tengo
conocimiento que la solicitud respectiva podré elevarla a través de los siguientes mecanismos
dispuestos para tal fin por COLOMBIA PRODUCTIVA:
a)
b)
c)
d)

Página web: https://www.colombiaproductiva.com/
Teléfono: (601) 7491000
Correo electrónico: contactenos@colombiaproductiva.com
Correspondencia: Calle 28 N° 13A – 24 piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., en la ventanilla
de radicación de lunes a viernes de 8:30 am a 4:00 pm.
e) Presencial: Calle 28 N° 13A -15 piso 21, en la ciudad de Bogotá D.C.
Por el SENA que corresponde a los siguientes:
a) Página web: https://sciudadanos.sena.edu.co/SolicitudIndex.aspx
b) Teléfono: (601) 5461500
c) Correo electrónico: servicioalciudadano@sena.edu.co
d) Correspondencia: Calle 57 N° 8-69, en la ciudad de Bogotá D.C.
e) Presencial: Calle 57 N° 8-69, en la ciudad de Bogotá D.C.
Para efectos de la presente convocatoria la información del postulante y persona de contacto es
la siguiente:
Nombre de la empresa:
NIT:
Nombre del representante legal:
Cédula de ciudadanía:
Nombre de contacto:
Cargo de contacto:
Teléfono:
Celular:
Correo electrónico:

Cordialmente,
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______________________________
Firma representante legal
Nombre:
Cédula:
(En caso de que el postulante aplique bajo la modalidad grupal (modalidad 2) deberá presentar
mínimo 3 empresas beneficiarias e indicar la siguiente información para cada una de ellas):
PRIMER BENEFICIARIO
Nombre de la empresa beneficiaria:
NIT:
Nombre del representante legal:
Cédula de ciudadanía:
Nombre de contacto:
Cargo de contacto:
Teléfono:
Celular:
Correo electrónico:

_____________________________
Firma representante legal
Nombre:
Cédula:
SEGUNDO BENEFICIARIO
Nombre de la empresa beneficiaria:
NIT:
Nombre del representante legal:
Cédula de ciudadanía:
Nombre de contacto:
Cargo de contacto:
Teléfono:
Celular:
Correo electrónico:
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_____________________________
Firma representante legal
Nombre:
Cédula:

TERCER BENEFICIARIO
Nombre de la empresa beneficiaria:
NIT:
Nombre del representante legal:
Cédula de ciudadanía:
Nombre de contacto:
Cargo de contacto:
Teléfono:
Celular:
Correo electrónico:

_____________________________
Firma representante legal
Nombre:
Cédula:
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