SELECCIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE RESPONDAN A LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA BOSQUES DE
PAZ
ANEXO 2 – FORMATO DE CARTA DE AVAL Y COMPROMISO
(Ciudad), (Día) de (Mes) de 2017
Señores
RENATA
Carrera 18 N° 79-47 Oficina 201
Bogotá D.C.
Asunto: Aval y compromiso para el desarrollo del proyecto titulado: el cual se ejecutará en el marco de la
convocatoria pública 003 de 2017 adelantado por Renata, en el caso de resultar elegido.
Respetados señores,
Por medio de la presente yo (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), identificado(a) con cédula de ciudadanía
número (Número de identificación), como Representante Legal de (Nombre de la entidad participante), avalo el
(proyecto, propuesta) titulado (escriba el nombre del proyecto, propuesta, postulación…), a la convocatoria
(nombre de la convocatoria) y manifiesto que el (proyecto, propuesta) en el momento no está siendo financiado por
otra convocatoria o con recursos de la alianza MinTIC- Renata u otras entidades del Estado y que en caso de que la
propuesta presentada resulte seleccionada en el banco de elegibles de la convocatoria, me comprometo a firmar el
contrato correspondiente en caso de ser seleccionada conforme con los términos y condiciones señalados en los
términos de referencia.
Para el desarrollo de la propuesta, los abajo firmantes, mediante el presente documento, damos nuestro aval y
manifestamos nuestro compromiso para el desarrollo y ejecución de la propuesta presentada, a efectos de lo cual
manifestamos y nos comprometemos a que en caso de que se nos adjudique la propuesta garantizaremos que los
recursos que nos sean entregados en la modalidad de recuperación contingente serán destinados única y
exclusivamente al desarrollo del proyecto presentado, el cual nos comprometemos a entregar probado y listo para
implementación, so pena de la devolución de la totalidad de los recursos entregados.
De la misma forma, mediante la presente me permito informar y establecer los compromisos que enuncio a
continuación:

1.

Interlocución:
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Informo a la alianza MinTIC-Renata que la persona encargada de ejercer la función de interlocutor válido del
(proyecto, propuesta) es:
Nombre del interlocutor:
Documento de identidad: (Tipo y Número de identificación).
Correo electrónico:
Teléfono:
Dirección:
2.

Del valor de los recursos para el desarrollo del proyecto

Financiación
De acuerdo con lo establecido en los términos de la convocatoria manifestamos que para el desarrollo de nuestro
proyecto para la culminación de la segunda etapa, según lo previsto en las condiciones de duración, el porcentaje de
actividades por realizar según el cronograma previsto es del ____ %, y los recursos que requerimos para su
financiación los estimamos en la suma de xxx (letras) ($ Números).
Contrapartida
Que para garantizar un producto final probado y listo para implementación, adicional a los recursos de la
financiación, la entidad que represento No____ Si_____ aportará los siguientes recursos como contrapartida:
Monto Contrapartida
Valor aporte en
Especie

% Especie

Valor aporte en
Efectivo

% Aporte en
Efectivo

Total aportes de contrapartida

$

%

$

%

$

Que sumados el monto a financiar solicitado y el monto aportado como contrapartida el valor total del proyecto
asciende a la suma de xxx (letras) ($ Números).
Que en el evento en que para el proyecto presentado, según el orden de elegibilidad en que quede nuestra oferta,
el saldo disponible no alcance para cubrir el valor total solicitado de financiación, ajustaremos Si ___, No____, el
monto de la contrapartida indicado en este documento.
Nota: No será obligatorio para los participantes ofrecer una contrapartida, pero los proponentes podrán ofrecer un
monto en contrapartida en dinero o en especie, cuando, dependiendo de su estructura de costos, estimen que la
misma es necesaria para garantizar que con los recursos solicitados de financiación y los aportados en contrapartida
se garantice un producto final probado y listo para implementación.
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3.

De la aceptación de las condiciones y términos de referencia que establece la alianza MinTIC-Renata:

Los abajo firmantes declaran y aceptan que:


Tienen facultades legales para firmar y presentar la propuesta denominada (escriba el nombre de la
propuesta) y para suscribir el contrato de financiamiento de recuperación contingente que de ella se
derive, por parte de la ejecutora, así como el contrato o acuerdo de colaboración suscrito de manera
integrada con todos los integrantes de la alianza estratégica, o de manera separada con cada integrante,
con el fin de garantizar el acompañamiento efectivo durante toda la ejecución del proyecto.



Esta propuesta y el contrato que llegue a celebrarse en caso de financiación, compromete totalmente a la(s)
persona(s) jurídica(s) que legalmente represento.



La información suministrada es veraz y no fija condiciones artificiales.



Acepto y reconozco que cualquier omisión o inconsistencia en la que haya podido incurrir y que puedan
influir en la propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos llegue a
corresponder como futuros contratistas y renuncian a cualquier naturaleza, por cualquier situación que
surja y no haya sido contemplada en razón de la falta diligencia en la obtención de la información.



Ni el representante legal ni la persona que represento se encuentran incursos en ninguna de las causales de
inhabilidad y/o incompatibilidad establecidas en la constitución y la ley y demás normas legales pertinentes.



Aceptan y autorizan a Renata para que verifique la información aportada en la propuesta.



Se encuentran sin recursos pendientes por reintegrar a Mintic o a Renata.



La propuesta no está siendo financiada por otra convocatoria o con recursos MinTIC, Renata u otras
entidades del estado.



Los recursos no serán destinados para fines distintos al objeto de la convocatoria ni para actividades ilícitas
o lavado de activos.



Además, ACEPTAMOS expresa e irrevocablemente que conocemos detalladamente las características,
requisitos y condiciones de la convocatoria (incluya el nombre de la convocatoria), de manera que nos
sometemos a lo establecido en los términos de referencia determinados por La Corporación para el
desarrollo de la misma y para la entrega del beneficio.



Con la presente manifestación inequívoca de voluntad, declaro que en caso de ser seleccionado en la
convocatoria (incluya el nombre de la convocatoria), los recursos de financiación serán recibidos en los
términos que La Corporación y MIntic establezcan; comprendemos y aceptamos que la no aceptación o el
incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas, dará lugar a la pérdida definitiva del beneficio.



Declaramos que la información suministrada es veraz y corresponde a la realidad. En caso de encontrarse
3

alguna incoherencia o inconsistencia en la información o documentación suministrada, la Corporación podrá
en cualquier momento, rechazar mi postulación o finiquitar el beneficio, sin perjuicio de las acciones legales
correspondientes.


Con la presentación de este proyecto manifiesto que conozco y acepto todos los requerimientos que se
derivan de la convocatoria (incluya el nombre de la convocatoria), incluidas las obligaciones que me
correspondan en caso de resultar ganador.

4. Autorización de datos personales y disposición de copias
Con la firma del presente documento Autorizo Si ___ No____ a los Ministerios de TIC y de Ambiente y a
Renata para el uso de los datos aquí consignados, para el envío de información relacionada y usos estadísticos,
en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás
normas concordantes.
Autorizo a Renata para que las copias del proyecto que no sean reclamadas durante el mes siguiente a la
publicación del banco definitivo de elegibles, sean destruidas y para que una (1) de las copias repose en el
archivo de la Corporación.

________________________________
FIRMA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
CC
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIÓN ELECTRONICA PARA NOTIFICACIONES:
DIRECCION FÍSICA DEL DOMICILIO:
TELÉFONO:
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