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ANEXO 1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Bogotá, D.C. día _ mes año 2021 

Señores 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711. 
Bogotá, Colombia 

ASUNTO: Solicitud de inscripción a la convocatoria – Blockchain y analítica de datos para 
industrias digitales 
POSTULANTE:  

Por medio de la presente manifiesto nuestro interés de inscribirnos y participar en la 
convocatoria  del asunto, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Hemos leído y aceptamos las condiciones establecidas en los términos de referencia 
“Convocatoria Selección de empresas Beneficiarias”. 

2. La empresa que represento no está incursa en causales de liquidación o disolución. 
3. Hemos leído, conocemos y aceptamos las condiciones sobre las cuales se ejecutará 

el  proceso de postulación, elección y desarrollo de la convocatoria. 
4. Manifiesto que la empresa a la cual represento no tiene ningún tipo de incompatibilidad 

o inhabilidad para presentarse según lo dispuesto en la Constitución y la ley. 
5. En caso de resultar seleccionado y que me sea asignado un cupo, adelantaré las 

acciones que indique MinTIC, la Fundación Tecnalia Colombia y ETraining. 
6. La empresa se encuentra debidamente matriculada en el registro mercantil y tiene 

renovada su matrícula dentro de los plazos que otorga la ley para la vigencia 2021 

7. La empresa cumplirá con todos los requisitos exigidos durante la convocatoria. 
8. Declaro que la postulación no obliga a MinTIC, Fundación Tecnalia Colombia ni la 

empresa ETraining a asignar presupuestos, acompañamientos o similares ya que mi 
participación y condiciones del proyecto se deberán ajustar a los términos y condiciones 
de la convocatoria. 

9. En caso de resultar seleccionado, designo a:                                                        quien se 
desempeña en nuestra organización como:                                                              para 
participar como líder de equipo en cada una de las actividades del proyecto, para contacto 
y demás fines, anexo la hoja de vida a la presente postulación. 
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10. En caso de resultar seleccionado, designo a los siguientes trabajadores de la empresa, 
quienes se identifican como quedó consignado en el formulario diligenciado en línea,  para 
participar como parte del equipo de la empresa, en cada una de las actividades del 
proyecto, para contacto y demás fines, anexo la hoja de vida a la presente postulación: 

Nombre Cargo 

1  

2  

3  

4  

5  

Condiciones del programa 

Deberes de los postulantes de la convocatoria: 

a) Entregar a MinTIC, Fundación Tecnalia Colombia y ETraining los documentos 
adicionales y/o aclaraciones a las que haya lugar para dar cabal cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el formulario de inscripción o dentro del documento de la convocatoria. 

b) Respetar los términos de manejo de datos de conformidad con la Ley 1581 de 2012 
y su decreto reglamentario 1377 de 2013, así como todas aquellas que la complementen 
modifiquen o reemplacen. 

AUTORIZACIÓN DE DATOS 

Autorizo a MinTIC, Fundación Tecnalia Colombia y a ETraining para tratar mis datos 
personales y empresariales con la única finalidad de llevar el registro del programa. MinTIC 
y la Fundación Tecnalia Colombia actuarán como responsables del tratamiento de los datos 
personales que lleguen a ser tratados en el marco del proyecto, de conformidad con las 
políticas de privacidad establecidas en este sentido. Esta autorización cumple con todas las 
disposiciones previstas en la Ley 1581 de 2012 Los datos aquí consignados son materia de 
protección, según lo establece la ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013.  

Acepto las condiciones y compromisos descritos en el presente documento y los demás 
relacionados   con el proyecto. 

 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:      ________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ________________________ 
CEDULA: 
Nombre de la empresa: ________________    NIT: __________________ 


