DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
- COLCIENCIAS CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS EN CIENCIA DE DATOS
ANEXO 2 - CARTA DE COMPROMISO

(Ciudad), (Día) de (Mes) de 201_

Señores
COLCIENCIAS
Av. Calle 26 # 57-41 Torre 8 pisos 2 al 6
Bogotá D.C.
Asunto: Aval y compromiso del (nombre persona natural).

Respetados señores,
Yo, ________________________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía No.
_____________________, declaro bajo juramento, la veracidad de la información y
documentación que entrego para postularme como posible beneficiario del Curso
“Ciudadano de Datos” (Citizen Data Scientist) – convocatoria para la formación de
ciudadanos en ciencia de datos.
De la misma forma, mediante la presente me permito establecer los compromisos que
enuncio a continuación:

1. Contrapartida:
Se establece el compromiso que en caso de que la propuesta resulte financiable por
COLCIENCIAS – Ministerio TIC, EL BENEFICIARIO aportará los recursos como
contrapartida y que han sido diligenciados en el Sistema Integral de Gestión de Proyectos
–SIGP-, cuyo valor asciende a $400.000 (no reembolsables), y pagar dicha suma a la
Pontificia Universidad Javeriana, por concepto de inscripción del curso Ciudadano de
Datos (Citizen Data Scientist).
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(Para generar el reporte el proponente debe ingresar al formulario del SIGP, hacer clic en
el menú “Reportes”, opción Reportes y seleccionar la casilla identificada como “Reporte
de contrapartidas por entidad”. Finalmente debe hacer clic en el botón “Generar reporte” e
imprimirlo para adjuntarlo al presente documento).
2. De la aceptación de las condiciones y términos de referencia que establece
COLCIENCIAS:
En virtud de la presente CARTA DE COMPROMISO, en el marco de ejecución de la
convocatoria para la formación de ciudadanos en ciencia de datos, EL BENEFICIARIO
declara y acepta que:
1. Tengo poder y/o representación legal para firmar y presentar la propuesta.
2. La información suministrada es veraz y no fija condiciones artificiales.
3. Aceptan y reconocen que cualquier omisión o inconsistencia en la que hayan
podido incurrir y que pueda influir en la propuesta, no les eximirá de la obligación
de asumir las responsabilidades que les llegue a corresponder como futuros
contratistas y renuncian a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier
naturaleza, por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada en razón
de la falta de diligencia en la obtención de la información.
4. No se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o
incompatibilidad establecidas en el Estatuto General de Contratación y demás
normas legales pertinentes.
5. Aceptan y autorizan a COLCIENCIAS para que verifique la información aportada
en la propuesta.
6. Se encuentran al día con las obligaciones y compromisos adquiridos con
Colciencias.
7. Asistir a los cursos, en las fechas y horas programadas, las cuales dependerán del
número mínimo de inscritos y podrán estar sujetas a modificaciones.
8. El participante deberá suscribir un pagaré a favor de la Pontificia Universidad en
representación del Centro de Excelencia en Big Data y Data Analytics (CAOBA)
por un valor de cuatro millones de pesos ($4.000.000), el cual se hará efectivo en
caso de no lograr las certificaciones de asistencia y suficiencia
9. Presentar el examen de certificación del curso ciudadano de datos en las fechas
estipuladas.
Además, ACEPTAMOS expresa e irrevocablemente que conocemos detalladamente las
características, requisitos y condiciones de la convocatoria (nombre de la convocatoria),
de manera que nos sometemos a lo establecido en los Términos de Referencia y los
anexos determinados por COLCIENCIAS para el desarrollo de la misma y para la entrega
del recurso en caso que la propuesta resulte financiable.
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Declaramos que la información suministrada es veraz, corresponde a la realidad y es
coherente con lo consignado en el Sistema Integral de Gestión de Proyectos - SIGP. En
caso de encontrarse alguna incoherencia o inconsistencia en la información o
documentación suministrada, COLCIENCIAS podrá en cualquier momento, rechazar esta
propuesta o finiquitar el beneficio, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes”.
Atentamente,

EL BENEFICIARIO
_________________________________
FIRMA
NOMBRE PERSONA NATURAL

CC
DIRECCIÓN
TELÉFONO
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