ANEXO 1. INFORMACIÓN FORMULARIO DE POSTULACIÓN
Esta es la información que la empresa deberá proporcionar en el formulario de postulación para
participar en el proceso de selección del Programa Delta I+D+i 2.0 Antioquia. El formulario de
postulación está disponible en línea en el siguiente vínculo: https://bit.ly/2TWBvbc
Le sugerimos revisar y preparar los datos requeridos antes de diligenciar el formulario en línea.
No.
1
2

DATO
¿Cuál es el nombre de la empresa?
Indique el NIT de la empresa

RESPUESTA

El NIT es el Número de Identificación Tributaria asignado por
la DIAN

3
4

En qué año fue creada la empresa
Ciudad en que se encuentra domiciliada la empresa
(Corresponde al domicilio principal)
Debe escoger entre una de las siguientes opciones: a)
Medellín; b) Envigado; c) Itagui; d) Apartadó; e) Caucasia; f)
Otra

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

17
18

¿Tiene la empresa sedes o sucursales físicas en otras
ciudades?
Indicar la/las ciudad(es) en que la empresa cuenta con
otras sedes o sucursales físicas
Dirección de domicilio principal
Página Web de la empresa u organización (si aplica)
Describa la actividad económica principal de la empresa
Indique el sector o macrosector que guarda mayor
afinidad con la actividad de la empresa
¿Cuántos empleados tiene la empresa?
Indique el valor de ventas netas para el año 2017 (en
pesos colombianos)
Valor del impuesto de renta pagado por la empresa para
la vigencia fiscal del año 2017 (en pesos colombianos)
¿La empresa cuenta con unidad/área de Investigación,
Desarrollo Tecnológico, Innovación, Desarrollo de
Proyectos, o similar?
La unidad/área ha sido reconocida por Colciencias?,
¿Cuántos trabajadores están vinculados a la misma?
¿Cuáles son las principales características de esta
unidad/área?
¿Conoce el instrumento para obtener beneficios
tributarios por proyectos de inversión en Ciencia,
Tecnología e Innovación que se materializa mediante
convocatorias de Colciencias?
¿Ha presentado proyectos a convocatorias anteriores de
Colciencias para obtener beneficios tributarios?
Por favor indique si el o los proyectos presentados a
convocatorias de Colciencias fueron aprobados o no, y
en qué años fueron presentados

Si/no

Si/No

Si/No

Si/No

No.
19
20
21

22

23

24

25

26
27
28
29

30
31
32

DATO
¿La empresa exporta actualmente productos o
servicios?
¿Qué proporción o porcentaje de las ventas proviene de
exportaciones (para el año 2017)?
INFORMACIÓN DE EL/LOS PROYECTOS PARA
POSTULARSE AL PROGRAMA DELTA I+D+i 2.0
Indique las generalidades de los principales proyectos o
iniciativas de investigación, desarrollo tecnológico o
innovación (I+D+i) que contemplan inversiones en el
año 2019. Precisar las principales metas y resultados
esperados, y el valor estimado de el/los proyecto(s) o
iniciativa(s)
En caso de que sean varios los proyectos o iniciativas,
agradecemos presentarlos de forma separada.
¿El/los proyecto(s) o iniciativa(s) cuenta(n) con
presupuesto reservado, preaprobado o aprobado para
ser implementado(s)?
Indique el valor aproximado (en pesos colombianos) del
presupuesto reservado, preaprobado o aprobado para
el/los proyecto(s) o iniciativa(s).
De ser posible, especificar en qué estima que se
invertirán estos recursos (por ejemplo: maquinaria y
equipos, personal, software, capacitaciones, o servicios
tecnológicos)
En caso de ser beneficiario del Programa DELTA I+D+i
2.0, describa brevemente el equipo de trabajo que
apoyará el proceso de estructuración del proyecto
(agradecemos estimar el número de personas, y sus
cargos)
En qué momento (mes) del año 2019 inició o planea
iniciar la ejecución de el/los proyecto(s) o iniciativa(s).
En caso de que el proyecto haya iniciado ejecución antes
del 31 de diciembre de 2018, solicitamos precisar el
momento de inicio de las actividades o fases que
tendrán lugar en 2019.
Duración estimada del proyecto (en meses)
Nombre del Representante Legal de la Empresa.
Número del documento de identidad del Representante
Legal.
Tipo de identificación
Las opciones para escoger son: a) cédula de ciudadanía;
b) cédula de extranjería; c) pasaporte
Nombre del contacto principal (Es la persona que
contactaremos durante el proceso de selección)
Cargo del contacto principal
Teléfono del contacto principal (Para facilitar el
contacto, apreciaríamos contar con un número fijo y un
número de celular)

RESPUESTA
Si/No

Si/No

No.
33
34
35

DATO
Correo electrónico del contacto principal
¿Cómo se enteró del Programa Delta?
¿Ha leído y conoce los términos de referencia de la
convocatoria asociados éste proceso de selección?

RESPUESTA

Si/No

Finalmente, se solicita a la empresa autorizar que los datos y la información suministrada sea
recolectada y usada por Bancóldex, y la Corporación Ruta N dándole siempre cumplimiento a lo
establecido en la Ley 1581 de 2012 (habeas data).
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 la
Corporación Ruta N 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 la Corporación Ruta N para la ejecución de cualquier tipo de relación vinculada con el
objeto social del Banco y la Corporación Ruta N 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 la Corporación Ruta N d) La transferencia y/o transmisión a terceros con los cuales el
Banco, y/o la Corporación Ruta N tengan alianzas o acuerdos para el desarrollo de sus funciones, entre otros
el consultor que resulte seleccionado para brindar el acompañamiento a las empresas participantes del
Programa Delta I+D+i 2.0 Antioquia.
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, acceder en forma gratuita a los mismos,
dirigiendo mi queja o reclamo a los siguientes canales:
•

•

Bancóldex: Canales informados en la Políticas de Tratamiento de Datos Personales las cuales puede
consultar ingresando a la página de la entidad: www.bancoldex.com. En las pestañas: “Sobre
Bancóldex” /Políticas de Tratamiento de Datos Personales.
Corporación Ruta N: Canales informados en la Políticas de Tratamiento de Datos Personales:
https://www.rutanmedellin.org/es/sobre-nosotros/informacion-sobre-rutan-medellin/66-politicasde-tratamiento-de-datos
y solicitudes relacionadas con esta materia al correo

rutan@rutanmedellin.org
A su vez, declaro conocer que tengo derecho a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y
Comercio por infracción a la ley. Todo lo anterior de conformidad con la Política de Tratamiento de datos
personales, el cual se me ha informado se encuentra disponible para pública consulta en:

•
•

Bancóldex: www.bancoldex.com En las pestañas: “Sobre Bancóldex” /Políticas de Tratamiento de
Datos Personales.
Corporación Ruta N: https://www.rutanmedellin.org/es/sobre-nosotros/informacion-sobre-rutanmedellin/66-politicas-de-tratamiento-de-datos

CONSULTAS EN CENTRALES DE RIESGO
Autorizo de manera expresa e irrevocable a BANCÓLDEX o a quien represente sus derechos, para que con
fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, financiera y bursátil, reporte, consulte,
procese, solicite o divulgue ante TransUnion, Datacredito y/o a cualquier otro operador y/o fuente de
información legalmente establecido, toda la información referente a mi comportamiento como cliente,
proveedor o contraparte que se relacione con el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción
de obligaciones directas o indirectas contraídas, por mí y/o por la entidad que represento, con anterioridad o
que llegue a contraer con el sector financiero o real, producto de aperturas de crédito, préstamos, servicios
financieros, cobranzas, contratos, actos, así como cualquier otra relación financiera, comercial, bursátil, o
proceso con BANCÓLDEX y/o sus filiales, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. La
permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley
1266 de 2008 y demás normas que lo modifiquen, aclaren o reglamenten.
Así mismo, autorizo, expresa e irrevocablemente a BANCÓLDEX para que consulte toda la información
financiera, crediticia, comercial, de servicios, bursátil y la proveniente de otros países, atinente a mis
relaciones con el sistema financiero, comercial, bursátil y de servicios, o de cualquier sector en cualquier
tiempo.

