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SDDE – CINTEL 2 

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA “PROYECTO 
TRANSFORMA TECH” 

 
Anexo 4. Declaración juramentada de inexistencia de conflicto de interés 

 
[Ciudad, Fecha] 
 
Señores  
 
CINTEL – SDDE 
Proyecto TRANSFORMA TECH – “Fortalecimiento de capacidades productivas 
mediante ejercicios de transformación digital de MiPyMes en Bogotá” 
Carrera 14 No 99-33 oficina 505 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: declaración juramentada inexistencia conflicto de interés 
 
Apreciados señores: 
 
El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre de la 
empresa interesada para la presentación de la postulación] y en caso de resultar 
beneficiaria, dentro de la Convocatoria referente al Proyecto TRANSFORMA TECH – 
“Fortalecimiento de capacidades productivas mediante ejercicios de 
transformación digital de MiPyMes en Bogotá”, manifiesto bajo la gravedad del 
juramento que ni yo ni la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos en 
los siguientes conflictos de interés: 
 
1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 10 de la Ley 1437 

de 2011 y demás normas concordantes. 
2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, 

financiación del proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la 
estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y selección del 
proceso. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto de los beneficiarios 
reales de las mismas personas.  

3. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños 
del proyecto objeto de la presente convocatoria. Esta prohibición también rige para los 
beneficiarios reales de las mismas personas. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
[Firma del representante legal] 
_______________________________________ 
[Nombre del representante legal] 
[No. Documento de identificación del representante legal] 


