ANEXO No. 1 FORMATO DE POSTULACION DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS
Este formulario usted lo podrá diligenciar en el siguiente link: https://bit.ly/2K1wAiZ

ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA MEJORAR LA
EXPERIENCIA DE USUARIO FINAL (MICROEMPRESARIOS)
Al diligenciar el siguiente formulario, usted estará postulando a su INSTITUCIÓN para que se
beneficie de asistencia técnica y acompañamiento en transformación digital para mejorar la
experiencia de usuario final.
Recuerde los siguientes requisitos mínimos habilitantes para poder postular a su INSTITUCIÓN:
Instituciones microfinancieras con cupo de crédito vigente con Bancóldex
Con utilización mayor o igual al 25% del cupo de crédito otorgado por Bancóldex a la
INSTITUCION, con corte 31 de Octubre de 2019
Con activos totales inferiores a $800.000 millones con corte a 30 de junio de 2019
Que cuenten con información actualizada en Bancóldex (trimestral corte septiembre 2019
y anual 2018)

I.

No.
1

PREGUNTAS

RESPUESTAS

¿Cuál es la razón social completa de la
Institución?
Relacione el NIT de la institución con el
digito de verificación. El NIT es el
número de identificación Tributaria
asignado por la DIAN.
Nombre del representante legal de la
Institución (Nombres y apellidos
completos)
Tipo de documento de identificación del
representante legal (CC, Cedula de
extranjería, Pasaporte)
Número del documento de
identificación del Representante Legal
de la Institución

2

3

4

5

II.
1

INFORMACION BÁSICA

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
Datos del contacto principal (persona
que contactará Bancóldex durante el
proceso de selección)

Nombre completo:
Cargo:
Mail:

Celular número:
Teléfono fijo:
2

¿Cómo se enteró del programa de
acompañamiento?

3

Por favor escriba los tres principales
argumentos y motivaciones de su
INSTITUCIÓN para participar en este
Programa de Asistencia Técnica y
acompañamiento

4

Cual fue el monto de los recursos
invertidos por LA INSTITUCION en los
dos últimos años (2018 -2019) en
transformación digital.

5

Mail, Contacto Bancóldex, Página Web
Bancóldex, Ministerio Comercio, Un amigo,
Otro (indicar cual por favor)

2018:
2019:

Liste los proyectos relacionados con
Transformación Digital desarrollados en
su INSTITUCIÓN durante los años 2018 y
2019

Al diligenciar el presente formulario, usted está autorizando de forma libre, consciente, expresa e
informada al Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A – Bancóldex (en adelante Bancóldex o el
Banco), y al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Mincomercio para que, en calidad de
responsables, y en cumplimiento de las normas en materia de protección de datos personales
realicen el tratamiento de la información personal que suministro en este documento, para una o
más de las siguientes finalidades: a) Sean incluidos y almacenados en las bases de datos del Banco,
y de Mincomercio para la ejecución de cualquier tipo de relación vinculada con el objeto social del
Banco y de Mincomercio; b) Mantenimiento de vínculos comerciales; c) La realización de
estadísticas, informes o estudios, así como llevar a cabo programas y actividades relacionadas con
las funciones del Banco, y el Mincomercio d) La transferencia y/o transmisión a terceros con los
cuales el Banco, y/o Mincomercio tengan alianzas o acuerdos para el desarrollo de sus funciones,
entre otros el consultor que resulte seleccionado para brindar el acompañamiento a las
INSTITUCIONES participantes del programa “ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE USUARIO FINAL”.
Declaro que: 1) en mi calidad de titular de la información, se me ha informado que los datos sujetos
a tratamiento serán aquellos suministrados en el presente formulario. 2) Conozco que no estoy
obligado a autorizar el tratamiento de datos sensibles ni de menores de edad. 3) Se me ha informado
como titular de datos de carácter personal, que podré ejercitar mis derechos a conocer, actualizar
y rectificar mis datos personales; ser informado sobre el uso que se les ha dado; solicitar prueba de
la autorización otorgada; revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos y acceder en
forma gratuita a los mismos, por medio de queja o reclamo a través de los canales informados en
las Políticas de Tratamiento de Datos Personales las puede consultar ingresando a las páginas de la

entidad www.bancoldex.com (en las pestañas: “Sobre Bancóldex” /Políticas de Tratamiento de
Datos Personales) y en la página http://www.mincit.gov.co/ del Ministerio.
He leído y acepto los términos de la convocatoria de Bancóldex para la selección de INSTITUCIONES
que recibirán asistencia técnica y acompañamiento en transformación digital para mejorar la
experiencia de usuario final. (selección obligatoria).

