
 

 

Anexo 1.  

CARTA DE INTENCIÓN Y POSTULACIÓN 

_________________________ 
(Ciudad ), DD-M-AÑO  

Señores 
FUNDACIÓN CENTRO ESPECIALIZADO DE SUPERACIÓN APOYO Y 
REHABILITACIÓN – FUNDACESAR.  
Ente Operador del Proyecto “FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA INDUSTRIAL 4.0, DEL 
ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DIGITAL DEL VALLE DEL CAUCA - CÓDIGO BPIN 
2017000100053”.  
 
Ref.: CONVOCATORIA PÚBLICA PARA SELECCIONAR 420 BENEFICIARIOS PARA 
ACCEDER A LOS ENTRENAMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LOS CAMPOS 
TECNOLÓGICOS DEL CDT EN EL MARCO DEL PROYECTO - BPIN 2017000100053.  

Respetados señores:  

El abajo firmante actuando en nombre y representación (de 
_________________________), lo cual se verifica con los documentos que integran la 
presente carta, de acuerdo con los Términos de Referencia para la postulación abierta de 
interesados en integrar la lista de beneficiarios de los entrenamientos especializados en 
los campos tecnológicos del CDT 4.0 en el marco del proyecto - BPIN 2017000100053, 
presento a consideración de Ustedes la postulación para integrar la lista abierta de 
beneficiarios, y declaro:  

1. Que la empresa postulante a la cual pertenezco y en esta oportunidad represento y 
cuyo nombre es ______________________, está representado legalmente por el señor 
______________, identificado con documento ____________, con domicilio social en 
______________, de la ciudad de ___________, número telefónico _______, correo 
electrónico _____________ y fax ______________.  

2. Que estudiamos los Términos de Referencia para la postulación abierta de interesados 
en integrar la lista de beneficiarios de los entrenamientos especializados en los campos 
tecnológicos del CDT 4.0 en el marco del proyecto - BPIN 2017000100053, los 
documentos y las demás condiciones e informaciones necesarias para presentar a 
consideración nuestra postulación y aceptamos todos los términos y requerimientos 
establecidos en dichos Términos.  

3. Que nos comprometemos con el CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA INDUSTRIAL 4.0, DEL ECOSISTEMA DE 
INNOVACIÓN DIGITAL DEL VALLE DEL CAUCA a participar de manera activa de cada 
una de las sesiones de los Entrenamientos especializados, así como a cumplir con todas 
las especificaciones, condiciones y requisitos establecidos en los Términos de Referencia, 
en caso de llegar a ser parte de la lista de beneficiarios.  



 

 

 

4. Reconocemos el compromiso y la responsabilidad que nos concierne con el CDT. 4.0 y 
manifestamos expresamente el compromiso de cumplir con las exigencias de asistencia y 
participacion de cada una de las sesiones de los entrenamientos especializados el marco 
del Proyecto de referencia.  

5. Que hemos revisado con suma diligencia la totalidad de la información presentada en 
nuestra postulación, y obrando de conformidad, aseguramos que la misma corresponde a 
la realidad.   

6. Que a solicitud de la Fundación centro especializado de superación apoyo y 
rehabilitación – FUNDACESAR, me obligo a suministrar cualquier información adicional 
necesaria para la correcta evaluación de la postulación.  

7. Que me comprometo incondicionalmente a realizar todas las acciones tendientes a 
garantizar el buen aprovechamiento del conocimiento transferido para los objetivos y fines 
propuestos con los entrenamientos especializados el marco del Proyecto de referencia. 
Así mismo, manifestamos expresamente que exoneramos al CENTRO DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA INDUSTRIAL 4.0 y a la 
Fundación centro especializado de superación apoyo y rehabilitación – FUNDACESAR  
de toda responsabilidad ante terceros derivada de la participación en los entrenamientos 
especializados en el marco del proyecto de referencia.  

8. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los Términos de Referencia 
publicados, por el solo hecho de ser elegidos como beneficiarios de los entrenamientos 
especializados. Igualmente, entiendo que por el hecho de haber sido elegido para integrar 
la lista abierta, no es menester para ser beneficiado con los entrenamientos 
especializados en caso de no encontrarme dentro de la lista de elegibilidad de que tratan 
los términos de referencia.  

09. Que recibiremos notificaciones en la siguiente dirección: (dirección para 
notificaciones) o en el correo electrónico:  

De ustedes atentamente,  

Nombre del Postulante: 
Dirección: 
Teléfono: Fax: Nombre del Representante Legal: 
Firma del Representante Legal o Apoderado:  

 


