ANEXO 1
1.

POSTULANTE - CARTA DE POSTULACIÓN – COLOMBIA PRODUCTIVA

Yo, __________________________________________, mayor de edad, identificado CC. _________________ de _________________
actuando en nombre y representación de ___________________________________________________, como empresa (__),
asociación (__), cooperativa (__), gremio (__) postulante, legalmente constituido según consta en el certificado de
existencia y representación legal/registro mercantil que se adjunta al presente documento, y domiciliada en la
ciudad/municipio de __________________________, dirección _________________________, mediante el presente documento me
permito manifestar mi voluntad de participar en el proyecto que tiene como propósito “Brindar asistencia técnica para
el alistamiento y potencial certificación o recertificación en estándares de calidad e inocuidad de las empresas y unidades
productivas pertenecientes a los sectores de piscicultura, frutas, cacao, alimentos procesados, hierbas aromáticas y
panela con enfoque a la exportación”; proyecto promovido por Colombia Productiva y el Viceministerio de Comercio
Exterior del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, y en consecuencia realizo las siguientes manifestaciones:
MANIFESTACIONES
1.

Conozco el estándar con el cual deseo participar en esta convocatoria y manifiesto que pertenezco al Eslabón de
Transformación.
•
Que de acuerdo con la tabla que se presenta a continuación, el estándar de interés para aplicar en esta
convocatoria es (ej. HACCP) ____________________________ y el producto es (ej: cacao) ___________________________

Sector
Descripción del producto
Eslabón de Transformación
Alimentos
Todos los alimentos procesados incluidos productos de
procesados
sectores piscícola (Trucha y Tilapia), frutícola (Aguacate Hass,
lima Tahití, naranja, mango, pasifloras (gulupa, granadilla,
maracuyá), uchuva y arándanos), Cacao y panela

Estándar aplicable
HACCP, FSSC 22000, IFS, BRC

2.

Conozco y acepto las condiciones establecidas en los términos de referencia de la Convocatoria.

3.

No me encuentro incurso en un proceso de liquidación.

4.

Designaré el personal requerido y la dedicación de tiempo necesaria para desarrollar las actividades sugeridas y
avaladas previamente con el consultor durante todo el período de ejecución del proyecto.
5. Suscribiré un Acuerdo de Servicios con el consultor, atendiendo el compromiso de participación durante las
diferentes etapas de ejecución del proyecto.
6. Acompañaré al consultor designado en el desarrollo del proyecto, adelantando las actividades delegadas por
este, y confirmo mi compromiso de adelantar las actividades que no sean cubiertas por la convocatoria pero que
sean necesarias para el logro de las metas propuestas de la intervención. Así como el suministro de toda la
información que me sea requerida para conseguir los objetivos de la consultoría.
7. Acataré las observaciones y/o sugerencias efectuadas por el consultor y COLOMBIA PRODUCTIVA.
8. Atenderé las reuniones, visitas, observaciones y/o pruebas que realice el consultor y COLOMBIA PRODUCTIVA en
desarrollo de su labor.
9. Atenderé los requerimientos que llegaren a efectuar las autoridades administrativas, judiciales, y en general
cualquier organismo de control, dentro del término establecido por estas.
10. Reintegrar al consultor los recursos en los que se haya incurrido en ejecución del presente programa, en caso de
que no se culmine hasta el final la asistencia técnica sin justa causa, a más tardar dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha del requerimiento realizado por el mismo mediante comunicación escrita, lo cual
deberá efectuarse en los términos descritos por este y su tasación.
11. Autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al consultor y 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
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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. Asimismo, autorizo a Colombia Productiva
a compartir con cualquier tercero mi información personal con fines gremiales, técnicos, científicos, estadísticos,
relacionados con temas de política pública, contractuales o comerciales.
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 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 concede 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 encuentra en la página web
https://www.colombiaproductiva.com/PTP/media/documentos/Ley%20de%20transparencia/POLITICA-DETRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES.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)
i)

Página web: www.colombiaproductiva.com
Teléfono: 1 – 7491000
Correo electrónico: contactenos@colombiaproductiva.com
Correspondencia: Calle 28 N° 13A – 24 piso
correspondencia@fiducoldex.com.co
Presencial: Calle 28 N° 13A -15 piso 37

6,

en

la

ciudad

de

Bogotá.

/

(Debido a la emergencia sanitaria solo se encuentran habilitados los medios electrónicos)
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)
Correo electrónico: fiducoldex@fiducoldex.com.co,
iv)
Correspondencia y presencial: Calle 28 N° 13A – 24 piso 6 °, en la ciudad de Bogotá.
(Debido a la emergencia sanitaria solo se encuentran habilitados los medios electrónicos)
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12. Autorizo expresamente a FIDUCOLDEX S.A.- VOCERA DEL FIDEICOMISO COLOMBIA PRODUCTIVA, para ser
consultados (proponente 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.
13. Declaro que las actividades económicas reportadas en el formulario de registro corresponden a las actividades
que desarrollo de manera regular, las cuales podrán ser verificadas en las visitas que realice el consultor y que
cualquier inconsistencia frente a esta declaración puede ser causal de retiro de la presente postulación al
proyecto.
14. El incumplimiento de las obligaciones aquí mencionadas hará que Colombia Productiva se reserve el derecho de
incluir a la empresa en cualquier programa o proyecto durante dos (2) años siguientes.
15. Certifico a FIDUCOLDEX, COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DE COLOMBIA PRODUCTIVA que los recursos de
la persona natural o jurídica que represento 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.
16. Atenderé los demás compromisos que sean necesarios para la debida ejecución del proyecto, incluidas las
indicaciones del plan de acción requeridas para el logro de las metas propuestas de la intervención. En caso de
incumplimiento de mi parte de los compromisos que estoy adquiriendo a través de la presente postulación,
reconozco y acepto que COLOMBIA PRODUCTIVA retenga los pagos de los beneficios otorgados e incluso solicite
el reembolso de los valores ejecutados por el consultor.
17. La empresa conoce el estándar al cual están aplicando, han recibió una preparación previa en el mismo y tienen
un cumplimiento mínimo del 20% de los requisitos exigidos. Entiendo que no será considerada como beneficiaria
la empresa si de acuerdo con el diagnóstico presenta un nivel de cumplimiento inferior al 20%.
18. Presentaré toda la información requerida tanto por COLOMBIA PRODUCTIVA como por el Consultor, respecto a la
empresa.
19. Adelantaré la gestión requerida de acuerdo con el Acuerdo de Servicios suscrito con el consultor con el fin de
atender todos los compromisos de participación durante las diferentes etapas de ejecución del proyecto.
20. Acompañaré al consultor designado en el desarrollo del proyecto, gestionando el desarrollo de las actividades
que no sean cubiertas por la convocatoria pero que sean necesarias para el logro de las metas propuestas de la
intervención. Así como el suministro de toda la información que me sea requerida para conseguir los objetivos de
la consultoría.
Manifiesto que toda la información consignada en la postulación es verídica.
Para constancia se firma en la ciudad de____________________________, el día ___________ del mes de _________________de
2020.

___________________________________________________
Firma
Nombre Completo:
Cédula:
Teléfono:
Número Celular:
Correo electrónico:
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