
ANEXO 1 
ASIGNACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO 

 

Bogotá́, D.C. día __ mes año 2021 
 

ASUNTO: Asignación de equipo de trabajo e identificación de empresas  

 

Yo, __________________________________, identificado como 
aparece al pie de mi firma, y en representación del Modelo Asociativo 
__________________________, con NIT _____________, declaro bajo 
la gravedad de juramento:  

1. El modelo Asociativo designará un líder del proyecto, mayor de 
edad, con capacidad de tomar decisiones, quien estará́ a cargo de 
coordinar y dar respuesta a su desarrollo. El líder del proyecto será́:  

Nombre: ____________________________________________  

Cédula de Ciudadanía: _________________________________  

2. El modelo asociativo asignará un equipo de trabajo de al menos una 
(1) persona adicional mayor de edad, con un perfil relacionado con 
diferentes áreas del conocimiento o disciplinas y/o que desarrolla 
actividades relacionadas con la Industria Creativa Digital y/o 
Tecnología de Información, y con dedicación mínima de 20 horas al 
mes, para que reciban la transferencia de conocimiento. El equipo 
asignado al programa será́:  

Nombre Perfil Actividades 
Desarrolladas 

   
   
   
   
   
   

 



3. Declaro no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad 
e incompatibilidad establecidas en los artículos 150 y 151 de la ley 
270 de 1996, y las contenidas en los artículos 38, y núm. 2 del art. 
39 de la ley 734 de 2002.  
 

4. Declaro que NO conozco ninguna circunstancia que implique 
conflicto de intereses para ser beneficiario del programa “Modelos 
Asociativos 4.0” que suscribiré́ con el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, incluyendo dentro de estas, 
tener vínculos familiares con funcionarios (as) del Ministerio.  
 

 
AUTORIZACIÓN DE DATOS 

 
Autorizo a MinTIC, Fundación Tecnalia Colombia y a Colombia Digital 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.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________  
Firma  
Nombre: 
Cédula de Ciudadanía:  
 
 
 
 
Nota: Recuerde que debe enviar este documento junto con los soportes 
de la convocatoria al correo electrónico 
modelos.asociativos@colombiadigital.net  
 
 


