
 
ANEXO 1  

Carta de Postulación 
 

SENAINNOVA PRODUCTIVIDAD PARA LAS EMPRESAS 
  

 
[Incluir ciudad], [incluir fecha] 
 
Señores: 
Colombia Productiva 
Calle 28 No. 13a – 24 Piso 6 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Postulación para participar en la Convocatoria No. 
 
 
Por medio de la presente el firmante manifiesta el interés de presentarse a la convocatoria 
No. SENAINNOVA Productividad Para Las Empresas - Convocatoria Productividad para las 
Empresas a través del Fomento a la Innovación y el Desarrollo Tecnológico, a través de la 
postulación del proyecto “(Titulo del proyecto)”, el cual fue formulado de acuerdo con lo 
establecido bajo los términos de referencia de la convocatoria en mención y declaro que: 
 

i. Conozco y acepto las condiciones establecidas en los términos de referencia de la 
Convocatoria No. 

 
ii. 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 de Colombia Productiva. 

 
iii. No me encuentro incurso en un proceso de liquidación. 

 
iv. No tengo ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con 

FIDUCOLDEX S.A.  
 

v. 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 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 No. para efectos de participar en dicho proceso: 

 
a. Que se realicen las consultas necesarias en las listas restrictivas que Colombia 

Productiva o Fiducoldex considere necesarias. 
 

b. 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.  
 
Así mismo, tengo conocimiento que la política de manejo de datos personales de 
Colombia Productiva que se encuentra en la página web 
https://www.colombiaproductiva.com/PTP/media/documentos/Ley%20de%20transparen
cia/POLITICA-DE-TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES.pdf, y del SENA que se 
encuentra en la página web http://www.sena.edu.co/es-
co/Paginas/politicasCondicionesUso.aspx 
 
De igual forma, autorizo de forma expresa el tratamiento de datos personales, 
conforme a la Política de Uso y Tratamiento de Datos, por parte de COLOMBIA 
PRODUCTIVA y del SENA para efectos de evaluaciones de impacto, informes, 



 
estudios, estadísticas y demás información que requieran difundir las entidades; el 
cual se entenderá avalado con la presentación, inscripción o registro del proyecto. 
   
En los casos en que requiera ejercer los derechos anteriormente mencionados, la 
solicitud respectiva podre elevarla a través de los mecanismos dispuestos para tal fin 
por Colombia Productiva, que corresponden a los siguientes: 

 
i) Página web: www.colombiaproductiva.com.co,  
ii) Teléfono: 1 - 7491000  
iii) Correo electrónico: contactenos@colombiaproductiva.com.co, 

  iv) Correspondencia: Calle 28 N° 13A – 24 piso 6, en la ciudad de Bogotá. 
             v) Presencial: Calle 28 N° 13A -15 piso 37 
 

Por el SENA que corresponde a los siguientes: 
 
i) Página web: www.sena.edu.co,  
ii) Teléfono: 1 - 5461500  
iii) Correo electrónico: servicioalciudadano@sena.edu.co, 

  iv) Correspondencia: Calle 57 N° 8-69, en la ciudad de Bogotá. 
             v) Presencial: Calle 57 N° 8-69 

 
 
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. 
 

vi. Manifiesto que toda la información consignada en la postulación es verídica. 
 

vii. 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.  

 
Para efectos de la presente convocatoria la información del proponente 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, 
 

 
______________________________ 
Nombre: 
Cédula: 
Representante legal 
 

 


