
 

  

INVITACIÓN PARA EMPRESARIOS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE 
INNOVACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONVOCANTE  

 
La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) es una institución de servicios de carácter privado 

que representa al sector empresarial y a la comunicad en su conjunto y cumple funciones 

que le fueron delegadas por el Estado. La CCB tiene entre sus funciones y facultades las 

siguientes: a) Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así 

como desarrollar actividades de capacitación en las áreas comercial e industrial y otras de 

interés regional, a través de cursos especializados, seminarios, conferencias y publicaciones. 

b) Promover programas y actividades en favor de los sectores productivos de las regiones 

en que les corresponde actuar, así como la promoción de la cultura, la educación, la 

recreación y el turismo. c) Participar en actividades que tiendan al fortalecimiento del sector 

empresarial, siempre y cuando se pueda demostrar que el proyecto representa un avance 

tecnológico o suple necesidades o implica el desarrollo para la región. d) Mantener 

disponibles programas y servicios especiales para sus afiliados. e) Celebrar convenios entre 

ellas, asociarse o contratar con cualquier persona natural o jurídica para el cumplimiento 

de sus funciones. 

La CCB a través de la Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial ha identificado el 

potencial de innovación existente en Bogotá Región, relacionados al sector empresarial, el 

cual se ve reflejado en la creación y generación de proyectos de innovación.  

El Centro de Innovación y Diseño empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá 

reconocido como “Innovalab”, busca acelerar proyectos de innovación y fortalecer la 

sofisticación de productos y servicios incorporando elementos del diseño que incrementen 

y materialicen la generación de valor de las empresas de Bogotá Región.  

 

El portafolio de servicios aborda las diferentes etapas de madurez en innovación que las 

empresas y emprendimientos requieren para aumentar su competitividad, conociendo y 



 

  

aplicando diferentes herramientas, procesos y/o sistemas de innovación que ayudan a 

identificar oportunidades y generan proyectos que creen valor, dentro del portafolio de 

innovación se encuentran los siguientes servicios: 

1. Sensibilización en innovación:  

• Degustaciones de innovación: eventos para conocer, adquirir y aplicar 

herramientas concretas de innovación.  

• Observatorio de innovación: análisis de tendencias globales para identificar 

nuevas oportunidades de abordar los negocios.  

2. Desarrollo del talento humano: ruta de talleres sectoriales y multisectoriales para la 

ejecución de sus primeros proyectos o proceso de innovación.  

3. Aceleración y sistematización de la innovación:  

• Asesoría y gestión de proyectos: servicios para la identificación de nuevas 

oportunidades de negocio, desarrollo de prototipos con su correspondiente 

validación y acompañamiento en la salida al mercado. 

• Gestión de retos empresariales: diseño y facilitación de sesiones de ideación 

para la identificación de soluciones innovadoras a problemáticas 

empresariales.  

• Mixers de innovación: eventos de conexión con el ecosistema.  

• Programa de Gestión de Innovación: diseño, estructuración e implementación 

del modelo de gestión de innovación con cuatro componentes esenciales 

estrategia, gobierno, cultura y gestión del conocimiento.  

• Asesorías en certificaciones de Unidades de I+D+i: acompañamiento a 

empresas en la preparación, ejecución y postulación al reconocimiento de sus 

unidades de Investigación, Desarrollo e Innovación ante Colciencias.  

 

En el marco de este portafolio se presenta esta convocatoria para el acompañamiento a las 

empresas de Bogotá Región en el diseño, desarrollo e implementación de Sistemas de 

Gestión de Innovación de la mano de consultores especializados en innovación.  



 

  

 

La Cámara de Comercio de Bogotá busca con esta convocatoria desarrollar capacidades en 

aquellos componentes clave que impulsan la innovación empresarial y que aceleran la 

generación de resultados de innovación con el fin de aumentar el crecimiento y 

competitividad de las empresas de Bogotá Región. 

 

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El objeto de la presente convocatoria es seleccionar empresas de Bogotá Región que estén 

interesadas en desarrollar capacidades en los componentes clave que impulsan la 

innovación empresarial para la creación y/o consolidación de sistemas básicos de 

innovación. 

3. ALCANCE 

 
Las empresas seleccionadas en el marco de esta convocatoria tendrán la oportunidad de 

participar de un proceso de entrenamiento, durante un periodo entre seis (6) y ocho (8) 

meses, con el fin de implementar una metodología para construir capacidades de 

innovación que les permita generar resultados de innovación, aprender herramientas y 

técnicas sobre el proceso, para ser capaces de replicarlo de manera continua y sistemática. 

Con el desarrollo de este proceso, las empresas establecerán un sistema básico de 

innovación, que abarca cuatro (4) componentes clave que se describen a continuación: 

 

 

 

 

 



 

  

 
COMPONENTE 

O EJE 

ESTRATÉGICO 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
ACTIVIDADES 

RESULTADOS 

ESPERADOS POR 

EMPRESA DURANTE 

LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL SGI 
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ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN. 
 

- ¿Qué es Innovación para la 

empresa? Establecer la definición 

operativa que la empresa utilizará 

para evaluar si algo es o no es 

innovador. 

 

- ¿Por qué la empresa necesita 

innovar?: existen diversos tipos de 

razones que motivan la innovación 

en las empresas. El consultor 

deberá apoyar a la empresa a 

identificar de dónde viene la 

necesidad de innovar (de la 

competencia, condiciones del 

mercado, necesidades de los 

clientes, de líderes ambiciosos y 

visionarios, etc.) 

 
- ¿Cuánto y cuándo necesita 

innovar?: se deberán identificar las 

brechas y metas de crecimiento y la 

necesidad de innovar en el corto, 

mediano o largo plazo. Se define un 

horizonte de tiempo para iniciar el 

proceso de innovación. 

 
- ¿Dónde estará la empresa en el 

futuro? Se deberá orientar a la 

empresa para establecer su 

situación actual y dónde estarán en 

el futuro, identificando los focos 

Las actividades mínimas 

a desarrollar para lograr 

los resultados de este 

componente son: 

 
• Taller El sentido de 

Innovar 

• Taller Gobierno 

de innovación 

• E-learning: 

Innovación 

como estrategia 

empresarial 

• E-learning: 

Vuelo de la 

luciérnaga 

• Asesorías 

individuales 

 
 
1. Estrategia de 

innovación definida 

y alineada con la 

estrategia del 

negocio. 

 
2. Objetivos y metas 

de innovación de la 

empresa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

estratégicos de innovación. 

 
 
COMPROMISO Y LIDERAZGO. 

 
El consultor deberá intervenir a 

nivel gerencial y de dirección a las 

empresas para generar el 

compromiso y liderazgo que genera 

una diferencia crucial en la 

generación exitosa y permanente 

de la innovación. 

 
Desde el liderazgo se debe definir la 

estrategia de innovación y su link 

como soporte de la estrategia de 

negocio, así como también las 

políticas y métricas para la 

evaluación del sistema de gestión 

de innovación. 

 
La disposición de los directivos para 

invertir tiempo y recursos en 

innovación es un componente clave 

del sistema de innovación. 

 

 

 
 
 
 

 
3. Roles y recursos del 

equipo que hará 

parte de la 

iteración del 

sistema de 

innovación, en la 

estructura 

organizacional. 

 

4. Métricas de 

innovación. 

 
5. Política de 

innovación 
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PORTAFOLIO DE INNOVACIÓN 

 

Portafolio Estratégico: 
 
El consultor deberá orientar a la 

empresa para la identificación de: 

 
1. Las necesidades insatisfechas 

que conduzcan a la generación de 

nuevos productos, servicios y 

procesos. 

 

2. La construcción de un plan de 

acción para aplicación de 

herramientas de observación que 

conduzca a la identificación de 

oportunidades de innovación. 

 
 
 
Portafolio táctico: 

 
Proceso mediante el cual la empresa 

identifica oportunidades a través de 

diferentes herramientas, y genera 

ideas con un proceso efectivo para 

llevarlas a la comercialización. 

 
En este proceso hay al menos 4 

etapas: 

 
1. Generación de ideas, conceptos 

de negocio, maquetas, brochures, 

diseño. 

 

2. Experimentación: desarrollo de 

prototipos, iteración con el mercado 

de los conceptos, rediseño, etc. 

 

 

 

Las actividades mínimas 

a desarrollar para lograr 

los resultados de este 

componente son: 

 
• Taller 

Observación 

como fuente de 

innovación 

• Taller de 
identificación de 
oportunidades 

• Taller para la 

construcción del 

proceso de 

innovación 

• Taller Construye 

y valida tu 

prototipo 

• Taller 

estructuración 

del sistema  

• E-learning: 
Innova en la 
solución de 
problemas 

• E-learning: El 
proceso de 
innovación 

• E-learning: Vuelo 
de la luciérnaga 

• Asesorías 

individuales 

 

 

6. Listado de 

oportunidades 

inicial que le 

permita realizar y 

orientar la gestión 

estratégica de la 

innovación y 

focalizar los 

esfuerzos en esta 

temática. 

 
7. Portafolio 

estratégico de 

innovación y 

selección de una 

necesidad o 

problemática 

detectada para ser 

solucionada a través 

de la 

implementación de 

la primera iteración 

del sistema. 

 
8. Métricas del 

portafolio. 

 
9. Las directivas de la 

empresa y su 

equipo deberán 

tener el 

conocimiento y 

metodología del 

proceso de 

innovación, para 

llevar una idea 



 

  

3. Comercialización: acciones 

para la generación orden de compra 

o intenciones de clientes, desarrollo 

de producto y comercialización. 

 
4. Diseño del proceso de 

innovación  

 

 

 

 

Sistematización del proceso de 

innovación: 

 
El consultor deberá generar un 
modelo para la implementación del 
proceso de innovación de forma 
permanente que incluya todos los 
componentes propuestos para la 
creación del sistema de innovación, 
el cual será alimentado durante la 
primera iteración. 

hacia la 

comercialización y 

tendrán la 

capacidad para 

entrenar a otros 

miembros de la 

organización para 

hacerlo. 

 
10. La empresa 

deberá generar el 

diseño del 

proceso de 

innovación 

durante su 

primera iteración. 

 

 
 
11. La empresa creará 

un documento 
con el modelo del 
sistema de 
innovación 
durante la 
primera iteración. 



 

  

COMPONENTE 
O EJE 

ESTRATÉGICO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

ACTIVIDADES 

RESULTADOS 
ESPERADOS POR 

EMPRESA DURANTE 
LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL SGI 
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CULTURA DE INNOVACIÓN 
 
Identificación de brechas en la 

cultura organizacional para 

promover la innovación y 

generar estrategias que 

permitan vincular a todas las 

personas de la organización en 

el sistema de innovación. 

 
Ecosistema: 

Está conformado por los 

diferentes actores que en 

conjunto con la organización 

son potenciales aliados para 

compartir y desarrollar 

innovaciones para resolver 

problemas al interior de esta y 

del mercado al cual se dirige. 

Al desarrollar este 

componente, la empresa se 

conectará con el ecosistema, 

identificará actores y aliados 

que pueden proporcionar 

recursos, conocimiento, 

clientes entre otros. 

Las actividades 

mínimas a 

desarrollar para 

lograr los resultados 

de este componente 

son: 

 
• Taller de cultura 

de innovación 

• E-learning: 

Gestión de 

cultura para la 

innovación 

• E-learning: Vuelo 
de la luciérnaga 

• E-learning: 
Fundamentos de 
innovación 

• Asesorías 

individuales 

 
 
12. Plan de acción para 

incorporar la 

cultura de 

innovación en la 

organización 

durante la primera 

iteración. 

 
13. La identificación 

de una red inicial 

de expertos, 

potenciales 

aliados y otros 

actores con 

quienes puede 

colaborar para el 

desarrollo de su 

estrategia de 

innovación. 
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Generar un proceso de gestión 
de conocimiento que permita 
documentar los aprendizajes 
de la primera iteración 
durante la implementación del 
modelo del sistema de 
innovación, generando 
acciones para consolidarlo y 
llevar a cabo las siguientes 
iteraciones 

 
Aplicar herramientas para el 
levantamiento de activos 
intangibles, modelos de 
protección y mecanismos de 
valoración. (Propiedad 
intelectual) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las actividades 

mínimas a 

desarrollar para 

lograr los 

resultados de 

este componente 

son: 

 
• E-learning: 

Gestión de 
conocimiento 
para la 
innovación 

• E-learning: Vuelo 
de la luciérnaga 

• Asesorías 
individuales 

 
14. Modelo de 

gestión de 
conocimiento 
definido para la 
documentación 
de la primera 
iteración del 
sistema. 
 

15. Identificar los 
mecanismos de 
protección para 
las 
innovaciones  
 

 

4. DURACIÓN 

 
La duración del acompañamiento será de mínimo seis (6) y máximo ocho (8) meses. 

 
5. VALOR DEL PROGRAMA 

 
El programa no tiene costo económico, sin embargo, la empresa deberá contar con el 
compromiso de la alta dirección, quien deberá designar los recursos necesarios para la 
implementación del sistema, como se establece el Anexo 2. 
 
 
 
 



 

  

6. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR 
 
La empresa deberá presentar la totalidad de la documentación señalada en el Checklist de 

documentos del Anexo 1. de los presentes Términos de referencia, mediante la cual se 

validará el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos para participar: 

● Ser empresa constituida legalmente, con un tiempo de constitución no inferior a tres 

(3) años a la fecha de apertura de la presente convocatoria. 

● Estar matriculado en la Cámara de Comercio de Bogotá y tener al día la renovación 

de su matrícula mercantil. 

● Tener un mínimo de diez (10) empleados. 

● Tener ventas del año 2019, iguales o superiores a 800 millones de pesos 

($800.000.000). 

● No estar incurso en causales de disolución o liquidación. 

● Estar a paz y salvo con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, durante 

los seis (6) meses anteriores a la fecha de apertura de la presente convocatoria. 

● No tener ningún tipo de incompatibilidad o inhabilidad para contratar, según lo 

dispuesto por la Constitución y la ley. 

● No estar certificado en buenas prácticas de innovación. Certificación otorgada por 

la Cámara de Comercio de Bogotá e Icontec. 

● Haber realizado el diagnóstico empresarial de la CCB en el siguiente link: 

https://serviempresariales.ccb.org.co/Diagnosticos/Pages/Cuentas/Registrarse.asp

x?mode=1&ModoIngreso=0&Servicio=0   y obtener un puntaje mínimo de 75 

puntos 

● Evaluación del nivel de madurez del Sistema de gestión de Innovación - anexo 3 

Archivo en Excel publicado en la convocatoria. 

● Diligenciar la carta de compromiso aplicable a todos los elegidos como beneficiarios 

de esta convocatoria. 

 

https://serviempresariales.ccb.org.co/Diagnosticos/Pages/Cuentas/Registrarse.aspx?mode=1&ModoIngreso=0&Servicio=0
https://serviempresariales.ccb.org.co/Diagnosticos/Pages/Cuentas/Registrarse.aspx?mode=1&ModoIngreso=0&Servicio=0


 

  

 

7. PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN 
 
Para aplicar a este programa, los postulantes deben enviar un correo electrónico a 

sgi@ccb.org.co indicando en el asunto “SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

{Escriba la Razón Social de la empresa}” adjuntando la documentación señalada en el 

Anexo 1. El Check List de documentos en los plazos señalados en el numeral 11. 

Cronograma. 

 

8. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 
 
Las empresas postulantes que cumplan con los requisitos mínimos para participar se 

someterán al proceso de evaluación que se realizará con base en la información de su 

postulación. 

 

9. BANCO DE ELEGIBLES 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá publicará el listado de empresas elegibles para el proceso 

de intervención en orden descendente de mayor a menor puntaje obtenido en el proceso 

de evaluación. 

 

Se asignarán los cupos a las empresas que obtuvieron los mayores puntajes hasta agotar la 

disponibilidad de los mismos. En caso de contar con cupos adicionales, se asignarán en 

orden descendente a las empresas del banco de elegibles, quienes serán notificadas 

mediante correo electrónico 

  

En caso de empate se asignará el cupo por orden de llegada de la postulación. 

mailto:sgi@ccb.org.co


 

  

10. CRONOGRAMA 
 
 

 

ACTIVIDADES 

 

FECHA LÍMITE 

 

OBSERVACIONES 

 

Apertura de la convocatoria y 

publicación de Términos de 

Referencia. 

 

18 de diciembre de 

2019 

 
LINK DE LA CONVOCATORIA: 

 

 
Cierre de la convocatoria y fecha 

máxima de recepción de 

postulaciones. 

 
28 de febrero de 

2020 

 
Enviar postulación a través del 

correo electrónico 

sgi@ccb.org.co con los soportes 

solicitados. 

 
Publicación de resultados (Lista de 

elegibles) 

 
 18 de marzo de 

2020 

 
LINK DE LA CONVOCATORIA: 

 

 
Inicio de ejecución del programa* 

 
La CCB notificará 
mediante
 corre
o electrónico la 
fecha de inicio del 
programa. 

 
La fecha se notificará 
oportunamente a los 
empresarios previo al inicio del 
programa. El inicio del programa 
se estima en abril de 2020 

*El calendario detallado de la ejecución del programa se enviará al grupo de empresas 

seleccionadas. 

mailto:sgi@ccb.org.co


 

  

11. RECHAZO O ELIMINACIÓN DE POSTULACIONES REVISAR 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de 

los datos suministrados en la postulación, y podrá solicitar en cualquier momento, 

información, documentación adicional y aclaraciones sobre ésta. La Cámara solicitará 

subsanar la documentación que considere, dentro del término que señale para tal efecto. 

En el caso que el postulante no presente la documentación con las aclaraciones y 

explicaciones que se soliciten, dentro del término establecido por la Cámara, dará lugar a 

que la empresa sea declarada como INHABILITADA y por ende no podrá ser seleccionada 

como participante del programa. 

La Cámara de Comercio de Bogotá podrá rechazar la postulación de una empresa en 

cualquiera de los siguientes casos: 

● Cuando el postulante no acredite los requisitos mínimos establecidos en este 

documento. 

● Cuando la postulación esté incompleta (omisión de uno o varios de los 

documentos), o los documentos enviados no correspondan a los requeridos por 

la Cámara de Comercio. 

● Cuando se compruebe que la información suministrada por el postulante no 

corresponda en algún aspecto a la verdad. 



 

  

 

12. ANEXOS 
 
ANEXO 1. CHECKLIST DE DOCUMENTOS 

 

 

No. Checklist de documentos a presentar 

 
1 

Solicitud de inscripción de la empresa firmada por el representante legal 

según el formato establecido en el Anexo 2 de los presentes términos. 

 
2 

Estado de Resultados con corte a diciembre 31 de 2019 firmado por 

representante legal y contador. 

 
 
 
 
 
 
3 

Certificación expedida por el Representante Legal o revisor fiscal, donde se 

certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de 

postulación, se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la 

nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, 

en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

 
4 

Evaluación del nivel de madurez del Sistema de gestión de Innovación - 

Anexo 3 Archivo en Excel publicado en la convocatoria. 

5 Carta de compromiso aplicable a todos los elegidos como beneficiarios de 

esta convocatoria. 



 

  

ANEXO 2. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN. 
 
Bogotá, D.C. día  mes  año 2020 

Señores 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

ATN. CONVOCATORIA SISTEMAS DE INNOVACIÓN 

 
CORREO ELECTRÓNICO: sgi@ccb.org.co 

 

CIUDAD 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA 

INNOVACIÓN DE LA EMPRESA {Escriba la Razón Social de la empresa} 

 

Por medio de la presente manifiesto nuestro interés de inscribirnos y participar en el 

Programa de Gestión de la Innovación teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Hemos leído y aceptamos las condiciones establecidas en los Términos de Referencia 
de la convocatoria “Programa de Sistemas de Innovación”. 

2. La empresa no está incursa en causales de liquidación o disolución. 

3. Hemos leído y aceptamos la declaración de conocimiento y aceptación de las 

condiciones de ejecución del proceso. 

4. La empresa no tiene ningún tipo de incompatibilidad o inhabilidad para contratar, 

según lo dispuesto por la Constitución y la ley. 

5. Certifico que la empresa {Escriba la Razón Social de la empresa}, cuenta con {Escriba 

el No. de empleados} 

6. La empresa se encuentra debidamente matriculada en el registro mercantil y tiene 

renovada su matrícula dentro de los plazos que otorga la ley. 

7. La empresa cuenta con {Escriba el número de años} de constituida. 

8. La empresa registró ventas iguales o superiores a {Escriba el valor de las ventas 

registradas en el año 2019}, 

9. Cumpliré con todos los requisitos exigidos durante la convocatoria. 
 
 

Condiciones del programa 

mailto:sgi@ccb.org.co


 

  

Deberes del empresario: 

a) Asignar un equipo responsable de la implementación del sistema de innovación, que 

deberá estar conformado por perfiles que incluyan una persona de alta gerencia que 

deberá estar presente al menos, en las sesiones de definición y desarrollo del 

componente de “Estrategia”. 

b) En caso de que algún integrante del equipo termine su relación laboral con la 

empresa antes de la finalización del programa, la empresa tomará las medidas 

necesarias para asegurar la continuación del ejercicio seleccionando una persona 

que asuma las funciones y roles asignados al integrante anterior, y encargándose de 

realizar la transferencia de conocimiento que corresponda. En caso de no hacerlo, 

la empresa asumirá la responsabilidad. 

c) Asignar los recursos necesarios para garantizar la implementación del proceso de 

creación de un sistema básico de innovación según los componentes establecidos 

en los términos de referencia 

d) La empresa reportará la información requerida del progreso y resultados del 
proceso que la Cámara de Comercio de Bogotá establezca para ello. 

e) Los participantes guardarán absoluta confidencialidad respecto a la información que 

conozcan de las otras empresas participantes en el programa. 

 
Nota: El SGI tiene un alcance básico de implementación y se logrará siempre y cuando la 

empresa cumpla con todos los compromisos que se establezcan durante el proceso. 

 
Datos del responsable de la implementación del SGI: 

Nombre 

Dirección:    

Teléfonos:    

Celular:    

Correo Electrónico    

 
Protección de datos personales:  

Manifiesto que conozco y acepto la Política y los procedimientos para el tratamiento de los 

datos personales de La Cámara de Comercio de Bogotá, los que puedo consultar en 

www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales. Para resolver dudas e inquietudes 

relacionadas con el tratamiento de los datos, puedo presentar solicitudes y/o ejercer mis 

derechos escribiendo al correo protecciondedatos@ccb.org.co, o dirigiéndome a Avenida el 

http://www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales
mailto:protecciondedatos@ccb.org.co


 

  

Dorado No. 68 D - 35, teléfono 3830330, de la ciudad de Bogotá, previo cumplimiento con lo 

descrito en el Artículo 2.2.2.25.4.1 del Decreto 1074 de 2015. Así mismo, declaro que la CCB 

me informo que mis derechos como titular de datos personales son: (i) Acceder en forma gratuita a los 

datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos 

parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya 

sido autorizado. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. (iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. (v) Revocar la autorización y/o solicitar la 

supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (vi) Abstenerse de responder las 

preguntas sobre datos sensibles. 

Por lo anterior, autorizo a la CCB para que como responsable del tratamiento de datos 

personales los recolecte, almacene, use y circule para: a) remitan comunicaciones, información 

concerniente al Programa, a los eventos, congresos, cursos, foros, seminarios, talleres y 

capacitaciones del Programa y de la CCB, b) solicitar información y/o dar respuesta a los 

requerimientos del programa, c) durante los eventos presenciales permitir el  registro 

fotográfico y audiovisual, con el fin generar y publicar noticias en los eventos, en los diferentes 

medios de comunicación, en nuestros portales y en redes sociales.  En todo caso, los 

responsables respetarán los derechos de autoría y propiedad intelectual de las piezas utilizadas 

en material promocional o publicitario, sin que esto suponga retribución y/o compensación 

económica alguna, d) trasmitir los datos a los proveedores, asesores que apoyarán las 

diferentes actividades de Programa y e) generar informes o estadísticas. Estas finalidades se 

podrán realizar a través de medios físicos, electrónicos o telefónicos.  

Declaro que las personas que conformaran el equipo responsable de la implementación 

aceptan y conocen los acápites de estos términos y condiciones, el tratamiento a los que serán 

sometidos sus datos personales dentro del programa y que tengo plena autorización de 

entregar sus datos personales para la ejecución del programa. 

Acepto las condiciones, compromisos y beneficios descritos en el presente documento y los 

demás relacionados con el programa. 

 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

CEDULA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

NIT: 

 
 

 

FIRMA 



 

  

ANEXO 4. CARTA DE COMPROMISO 

 

Bogotá, D.C., ___ de ___________ de 2020 

 

Asunto: Compromiso de participación en el programa de Implementación de Sistemas de Gestión de 
Innovación  
 

 

Estimados señores Cámara de Comercio de Bogotá: 

 

En mi calidad de representante legal de ______________________________, identificada con 

el Nit. __________________, en adelante LA EMPRESA, me permito presentar la carta 

compromiso para la vinculación al programa del asunto en el cual la CÁMARA DE COMERCIO 

DE BOGOTÁ es la ejecutora, en adelante LA CÁMARA, de conformidad con las siguientes 

cláusulas:  

 

PRIMERA: Estoy autorizado legalmente para comprometer, cumplir y ejecutar todas las 
actividades relacionadas con el programa del asunto, cuyo objeto es: “Desarrollar 
capacidades en los componentes clave que impulsan la innovación empresarial para la 
creación y/o consolidación de sistemas básicos de innovación.”, en adelante EL 
PROGRAMA.   
 

SEGUNDA: PERMANENCIA. LA EMPRESA se compromete a permanecer hasta la 

finalización de EL PROGRAMA, el cual tiene un plazo de ejecución estimado de siete (7) 

meses, contados a partir de la fecha del primer taller.   

 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE EL PROGRAMA. EL PROGRAMA contempla un 

plazo de siete (7) meses, en este sentido, LA EMPRESA se compromete a cumplir con las 

obligaciones derivadas de la presenta carta de compromiso, hasta la finalización de las 

actividades programadas.   

 

CUARTA: SANCIÓN ECÓNOMICA. En caso de que la entidad que represento decida no 

continuar su participación en EL PROGRAMA o falte a dos o más talleres, me obligo a entregar 

a LA CÁMARA y a título de penalidad la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE. ($5.200.000).  La anterior suma corresponde al costo unitario del programa.  

 

QUINTA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. Durante todo el plazo de ejecución de EL 

PROGRAMA, LA EMPRESA deberá: (i) Participar en las actividades de EL PROGRAMA. (ii)  

Pagar como sanción económica la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 



 

  

M/CTE. ($5.200.000), en caso de que LA EMPRESA decida no continuar su participación en 

EL PROGRAMA o falte a dos o más sesiones de talleres, esta suma corresponde al costo 

unitario del PROGRAMA. (iii) presentar oportunamente los entregables, informes o cualquier 

otra información que se requiera para la correcta ejecución de EL PROGRAMA, (iv) Actuar de 

manera autónoma e independiente, bajo su cuenta y riesgo, y asumir la dirección, desarrollo y 

ejecución del 100% de sus actividades,  (v) informar todo cambio de domicilio que ocurra 

durante la ejecución de EL PROGRAMA y hasta liquidación del mismo, (vi) ejecutar la totalidad 

de EL PROGRAMA y cumplir con todas las obligaciones aquí contraídas, (vii) Cumplir con 

todas las obligaciones derivadas de EL PROGRAMA necesarias para el cumplimiento del 

mismo. 

 

SEXTA: PROTECCIÓN DE DATOS. Manifiesto de manera libre, inequívoca, especifica y 

expresa, mi autorización para el tratamiento de datos de carácter personal que estén 

contenidos en el presente documento y en sus anexos. Así mismo, que como representante 

legal y/o persona natural, responsable y encargado del tratamiento de datos de carácter 

personal de la información contenida en EL PROGRAMA, cuento con las autorizaciones 

correspondientes de los titulares de datos personales que aparecen en el presente documento 

y sus anexos para ser cedidos. Lo anterior en cumplimiento a los deberes y obligaciones 

establecidos por la Ley 1581 de 2012, por lo tanto, ante cualquier incumplimiento de dichos 

deberes y obligaciones responderé de manera directa y exclusiva. 

 

LA EMPRESA, sus dependientes y en general el personal que designe para la ejecución del 

presente PROGRAMA, se abstendrán de divulgar, publicar o comunicar a terceros información 

o cualquier documento relacionado con las actividades de LA CÁMARA, que conozcan por virtud 

de la ejecución del presente PROGRAMA o por cualquier otra causa. Para estos efectos, las 

partes convienen que toda la información que reciban LA EMPRESA y/o sus dependientes, 

referente a LA CÁMARA, se considera importante y confidencial y divulgarla o transmitirla puede 

lesionar los intereses de LA CÁMARA o su reputación. LA EMPRESA y/o sus dependientes se 

abstendrán igualmente de utilizar cualquier información procedente de LA CÁMARA para 

cualquier fin diferente a la ejecución del presente PROGRAMA. De igual manera, LA CÁMARA 

se abstendrá de divulgar o compartir con personas diferentes al personal de LA CÁMARA la 

información y los documentos obtenidos con ocasión de EL PROGRAMA.  

 

Sin perjuicio de los deberes y obligaciones relativos a la aplicación de la Ley 1581 de 2012 y demás 
normas aplicables en materia de habeas data, LA EMPRESA manifiesta conocer la Política de 
Tratamiento de Datos Personales de LA CÁMARA y se obliga a dar estricto cumplimiento a las 
medidas de seguridad de índole técnica y organizativas establecidas por LA CÁMARA, que 
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento y/o acceso no autorizado. Así mismo, LA EMPRESA deberá dar cumplimiento de los 
principios y deberes establecidos por la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que regulen sobre 
esta materia. 

 
 
SEPTIMA: PACTO DE INTEGRIDAD. Declaro bajo la gravedad de juramento que los socios 

(personas naturales y jurídicas y socios de estas), los miembros de la junta 



 

  

directiva u órgano colegiado de administración (si existe) tanto principales como suplentes y 
los representantes legales tanto principales como suplentes, de LA EMPRESA, no tienen en 
curso ningún proceso disciplinario, penal y/o fiscal, y que no han sido sancionados 
disciplinariamente, penalmente y fiscalmente en ningún momento. Así mismo, LA EMPRESA 
declara que su patrimonio y recursos que permiten desarrollar su objeto social no provienen 
de actividades ilícitas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo y que su 
empresa no tiene presencia en países considerados como paraísos fiscales o países 
sancionados por la OFAC, razón por la cual, acepta que ni él, ni sus socios o accionistas, ni 
los miembros de la Junta Directiva o Junta de Socios, ni los Representantes Legales, ni el 
Revisor Fiscal y/o contadores hacen parte de la lista OFAC (Clinton), ONU o similares de igual 
naturaleza, de carácter nacional o internacional, o se encuentran incursos en procesos 
judiciales o han sido sentenciados judicialmente por delitos relacionados con el Lavado de 
Activos o Seguridad Pública o hayan sido extraditado. 

 
OCTAVA: MÉRITO EJECUTIVO. El presente documento, una vez sea suscrito por las partes, 

contiene obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de las partes, de acuerdo con el 

artículo 422 del Código General del Proceso y demás normas concordantes. Por lo anterior, 

para todos los efectos, presta mérito ejecutivo para exigir el cumplimiento de las obligaciones 

surgidas en virtud del presente documento. LA EMPRESA renuncia a los requerimientos 

legales para ser constituida en mora. 

 

Para efectos legales hago constar que la información suministrada y certificada es totalmente 

cierta, y autorizo a LA CÁMARA para que, si lo considera pertinente, verifique dicha 

información con las entidades competentes.  

 

 

 

 

(Espacio para firmar) ________________________ 

(Espacio para poner el nombre del representante legal)  

C.C. No: _______________ de ____________ 

Representante legal 

(Espacio para poner el nombre de la empresa) 

NIT  

 

 


