ANEXO 1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE TALENTO DIGITAL PARA EMPRESAS
Bogotá, D.C. día

mes

año 2020

Señores
MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC
ATN. CONVOCATORIA TALENTO DIGITAL PARA EMPRESAS
CIUDAD
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO DE
HABILIDADES EN TALENTO DIGITAL - MINTIC
EMPRESA {Escriba la Razón Social de la empresa}

Por medio de la presente manifiesto nuestro interés de inscribirnos y participar en el Programa de
Fomento al Desarrollo de Habilidades en Talento Digital – MINTIC, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
1. Hemos leído y aceptamos las condiciones establecidas en los Términos de Referencia de la
convocatoria “TALENTO DIGITAL PARA EMPRESAS”.
2. La empresa no está incursa en causales de liquidación o disolución.
3. Hemos leído y aceptamos la declaración de conocimiento y aceptación de las condiciones
de ejecución del proceso.
4. La empresa no tiene ningún tipo de incompatibilidad o inhabilidad para contratar, según lo
dispuesto por la Constitución y la ley.
5. En caso de resultar seleccionado, y que me sea asignado el cupo dentro del proyecto,
realizaré el aporte indicado en los términos de selección de empresas, según indique el
Ministerio MINTIC
6. Certifico que la empresa {Escriba la Razón Social de la empresa}, cuenta con {Escriba el No.
de empleados}
7. La empresa se encuentra debidamente matriculada en el registro mercantil y tiene
renovada su matrícula dentro de los plazos que otorga la ley.
8. La empresa cuenta con {Escriba el número de años} de constituida.
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9. Cumpliré con todos los requisitos exigidos durante la convocatoria.
Condiciones del programa
Deberes del empresario:
a) Asignar un equipo responsable de la implementación del proyecto, que deberá estar
presente en las sesiones de definición y desarrollo, así como en la ejecución del mismo.
b) En caso de que algún integrante del equipo termine su relación laboral con la empresa antes
de la finalización del proyecto, la empresa tomará las medidas necesarias para asegurar la
continuación del ejercicio seleccionando a otra persona que asuma las funciones y roles
asignados al integrante anterior, y encargándose de realizar la transferencia de
conocimiento que corresponda.
c) Asignar los recursos necesarios para garantizar la formación de las personas seleccionadas
por la empresa o de los perfiles nuevos a vincular en la empresa.
d) La empresa reportará la información requerida del progreso y resultados del proyecto que
MINTIC establezca para ello.
e) Los participantes guardarán absoluta confidencialidad respecto a la información que
conozcan de las otras empresas participantes en el proyecto.
f) Entregar a MINTIC 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.
Nota: MINTIC efectuará la revisión en las entidades competentes de los certificados de
antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y de registro Nacional de Medidas Correctivas.

Datos del responsable de la implementación del proyecto:
Nombre
Dirección:
Teléfonos:
Celular:
Correo Electrónico

___________________
________________________________
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Autorizo a MINTIC para tratar mis datos personales cuya única finalidad es llevar el registro del
programa. Los datos aquí consignados son materia de protección, según lo establece la ley 1581
de 2012. Línea de atención (57 1) 3443460 Ext. 3005

Acepto las condiciones, compromisos y beneficios descritos en el presente documento y los demás
relacionados con el programa.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
CEDULA:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NIT:

________________________________
FIRMA
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