
Anexo 3 
 

CARTA DE CERTIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PUNTUABLES 
 

Ciudad y Fecha: 

 

Doctor 
CAMILO FERNÁNDEZ DE SOTO 
PRESIDENTE 
COLOMBIA PRODUCTIVA 
Y/O FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX FIDEICOMISO 

VOCERA DE COLOMBIA PRODUCTIVA 

Calle 28 No.13A- 24 Piso 6º Bogotá D.C. 

 
Nosotros, (Diligencie el nombre del Represente Legal de la empresa), identificado con la C.C. 
(Diligencie el número de cédula del Represente Legal de la empresa), de (Diligencie el lugar de 
expedición de la cédula de ciudadanía del Represente Legal de la empresa), actuando como 
Representante Legal, y  de (Diligencie el nombre del Revisor Fiscal y/o Contador  de la empresa), 
identificado con la C.C. (Diligencie el número de cédula del Revisor Fiscal y/o Contador  de la empresa), 
de (Diligencie el lugar de expedición de la cédula de ciudadanía del cédula del Revisor Fiscal y/o 
Contador  de la empresa), actuando como Revisor Fiscal y/o Contador de la (Diligencie el nombre de la 
empresa), identificada con NIT (Diligencie el nit de la empresa ) – (Diligencie el dígito de verificación) , 
de acuerdo con lo establecido en los Términos de Invitación, declaramos bajo gravedad de juramento 
que: 
 
 
En cuanto los requisitos habilitantes, el estado de la empresa (Diligencie el nombre de la empresa), es: 
 

• Código CIIU: (Diligencie los Códigos CIIU a los que pertenece la empresa) 

• Nivel de Ventas: La empresa presentó ventas durante el 2020-2021 por un monto superior a 100 
SMMLV. 
 
 

En cuanto los criterios puntuables, el estado de la empresa (Diligencie el nombre de la empresa), es: 

Seleccione una de las opciones que refleje la situación de la empresa y marque con una “X” en 

el siguiente cuadro: 

• Cultura asociativa: 

CRITERIO ESTADO 
SELECCIONE UNA 

DE LAS OPCIONES Y 
MARQUE “X” 

Cultura asociativa 

La empresa, en la actualidad, no cuenta 
con alianzas estratégicas (participa de 
convenios, consorcios, etc.) para 
producción, comercialización, desarrollo 
tecnológico o innovación, etc.  

 



CRITERIO ESTADO 
SELECCIONE UNA 

DE LAS OPCIONES Y 
MARQUE “X” 

La empresa mantiene, en la actualidad, 
alianzas estratégicas (participa de 
convenios, consorcios, etc.) para 
producción, comercialización, desarrollo 
tecnológico o innovación, etc., con un 
numero entre 1 y 3 empresas o entidades.  

 

La empresa mantiene, en la actualidad, 
alianzas estratégicas (participa de 
convenios, consorcios, etc.) para 
producción, comercialización, desarrollo 
tecnológico o innovación, etc., con 4 o más 
empresas o entidades. 

 

 

• Industrias de destino de las ventas de la empresa (SBC u otras industrias): 

 

CRITERIO ESTADO 
SELECCIONE UNA 
DE LAS OPCIONES 

Y MARQUE “X” 

Industrias de destino de las 

ventas de la empresa (SBC 

u otras industrias): 
 

La empresa comercializa sus servicios 
en 1 sector de destino. 

 

La empresa comercializa sus servicios 
en al menos 2 sectores de destino. 

 

La empresa comercializa sus servicios 
en 3 o más sectores de destino. 

 

 

• Experiencia exportadora: 

 

CRITERIO ESTADO 
SELECCIONE UNA 
DE LAS OPCIONES 

Y MARQUE “X” 

Experiencia exportadora 

No ha realizado ventas internacionales.  

Ha realizado entre 1 y 3 ventas a 
clientes internacionales. 

 

Ha realizado entre 4 y 6 ventas a 
clientes internacionales. 

 

Ha realizado más de 6 ventas a clientes 
internacionales. 

 

 

• Índice de Liquidez:  Seleccione una de las opciones que refleje la situación de liquidez de la 

empresa a diciembre 31 del 2021, y marque con una “X” en el siguiente cuadro: 



 

Índice de liquidez= 
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝟑𝟏 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞  𝐚 𝟑𝟏 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏
 

 

CRITERIO 
Especifique el índice 

de liquidez 

Índice de liquidez  

 

 

CRITERIO ESTADO 
SELECCIONE UNA 

DE LAS OPCIONES Y 
MARQUE “X” 

Índice de liquidez 

Índice de liquidez menor de 0.4 a 31 de 
diciembre de 2021. 

 

Índice de liquidez entre 0.41 y 1.0 a 31 de 
diciembre de 2021. 

 

Índice de liquidez mayor de 1.0 a 31 de 
diciembre de 2021. 

 

 

Esta certificación es expedida dentro de los términos de referencia de la convocatoria, cuyo objeto es 

“Seleccionar empresas de Servicios Basados en Conocimiento, para participar en el segundo ciclo 

del Programa de Encadenamientos Productivos a desarrollarse en el marco del “Programa de Apoyo 

para la Diversificación e Internacionalización de la Economía Colombiana””. 

 

Cordialmente, 

 

Firma: _____________________________            Firma:______________________________ 

DILIGENCIE EL NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA) 
CC: DILIGENCIAR EL NÚMERO DE CÉDULA 
DEL REPRESENTANTE LEGAL 
REPRESENTANTE LEGAL 
(DILIGENCIE EL NOMBRE DE LA EMPRESA) 
 

DILIGENCIE EL NOMBRE DEL REVISOR 
FISCAL Y/O CONTADOR) 
CC: DILIGENCIAR EL NÚMERO DE CÉDULA 
DEL REPRESENTANTE LEGAL 
REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR 
DILIGENCIE EL NOMBRE DE LA EMPRESA 
TP. DILIGENCIE EL NÚMERO DE LA TARJETA 
PROFESIONAL 

 
 


