
DECLARACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA 
 
Declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información que he suministrado y suministraré al 
OEC y/o a sus representantes por medio propio o de terceros durante todo el proceso de certificación 
que inicio con la presente postulación, así como los antecedentes y evidencias de mi historial laboral 
y formativo (Dossier de Competencias) que refiera o que sean requeridos a terceros y dentro de las 
pruebas, entrevistas y/o evaluaciones a las que me someta en demostración de evidencias de mi 
competencia, corresponde y corresponderá estrictamente a la verdad. Así mismo acepto y reconozco 
los riesgos que pudiesen presentarse durante la evaluación de mis competencias, por lo que declaro 
ser autónomo en la decisión de asumir mi absoluta responsabilidad sobre la integridad física de mí 
persona y de terceros, así como de los equipos que aportaré y utilizaré en mi proceso de evaluación 
de competencias si son requeridos. Acepto que sea abierto mi expediente y el registro de servicio que 
adelantará el organismo incluido su publicación en la página web del mismo, conforme a lo establecido 
en la Ley 1581 de 2.012 y el Decreto 1377 de 2.013, aceptando que la información recaudada por el 
organismo proveniente de mí mismo o de terceros, será tratada conforme a dispuesto en las reglas 
generales del servicio de certificación establecido por T.I.T.E.C. S.A.S. y a lo establecido en referencia 
a la confidencialidad y seguridad de la información de conformidad con la Norma Internacional ISO/IEC 
17024. Acepto que mi estado frente a la certificación sea publicado en la página web, de acuerdo a lo 
requerido para los registros de certificación de T.I.T.E.C. S.A.S. y a lo establecido en las normas 
nacionales e internacionales que rigen la evaluación de la conformidad. Afirmo conocer y aceptar las 
condiciones establecidas en las reglas generales del servicio de certificación y los requisitos de 
evaluación requeridos por el proceso de certificación. Acepto la utilización de registros fotográficos, en 
audio y/o en video de las evidencias de mi desempeño, así como acepto que el organismo solicite 
información a terceros que evidencien mi desempeño en los casos de ser requerida para afianzar mi 
proceso de certificación y que serán anexadas a mi expediente, manteniéndose en reserva, en 
cumplimiento de lo establecido y en referencia a la seguridad y confidencialidad de la información. 
Acepto cancelar las tarifas correspondientes al servicio solicitado y declaro estar conforme con las 
mismas. Así mismo acataré las reglas del servicio de certificación relacionadas con los procesos de 
vigilancia y renovación de mi certificado.  
 
Para constancia firmo hoy _____ del mes de ____________________ de 2.0___. 
 
 
 

___________________________ 
Firma del solicitante 

 
Esta solicitud puede ser diligenciada y entregada de manera presencial o enviada al correo 

electrónico solicitudes@titec.com.co.  
 

Por favor diligencie todos los espacios. Si desea también puede hacerla llagar a la 

siguiente dirección: 
 

Carrera 41 N° 18 - 41 Barrio Villamaria. 
Villavicencio - Meta - Colombia. 

Teléfono (57) (8) 684 42 53. 
Celular 310 817 5848. 

mailto:solicitudes@titec.com.co

