
 

 

 

 

 

 

CARTA DE COMPROMISO PROGRAMA DE INNOVACIÓN ABIERTA 

 
 
Bogotá, D.C., XX de XXXXX de 202X 
 
Asunto: Compromiso de participación en el programa de Innovación abierta 

 

Estimados señores Cámara de Comercio de Bogotá: 

 
En mi calidad de representante legal de ______________________, identificada con Nit ____________, en 
adelante LA EMPRESA, me permito presentar la carta de 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 legal y estatutariamente 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 dos (2) meses, contados a partir de la fecha 

de realización del primer taller. 

 
TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE EL PROGRAMA. LA EMPRESA se compromete a cumplir con las 

obligaciones derivadas de la presente carta de compromiso, desde el inicio y hasta la finalización de las 

actividades programadas. 

 
CUARTA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. Durante todo el plazo de ejecución de EL PROGRAMA, LA 

EMPRESA deberá: Participar en las actividades de EL PROGRAMA. (i) Actuar de manera autónoma e 

independiente, bajo su cuenta y riesgo, y asumir la dirección, desarrollo y ejecución del 100% de sus 

actividades, (ii) informar todo cambio de domicilio que ocurra durante la ejecución de EL PROGRAMA y hasta 

liquidación del mismo, (iii) ejecutar la totalidad de EL PROGRAMA y cumplir con todas las obligaciones aquí 

contraídas, (iv) Cumplir con todas las obligaciones derivadas de EL PROGRAMA necesarias para el 

cumplimiento del mismo. 

 
QUINTA: 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 formato de 

inscripción AL PROGRAMA DE INNOVACIÓN ABIERTA que se encuentra en la página web 

https://www.ccb.org.co/Innovalab/Programa-de-innovacion-abierta. Así mismo, que como representante legal 

cuento con las autorizaciones correspondientes de los miembros de LA EMPRESA que participaran en el programa 

y que aparecen en el presente documento y sus anexos, para ser entregados y tratados por LA CÁMARA. 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. 

 
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 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. 

 

LA CÁMARA y LA EMPRESA, sus dependientes y en general el personal que se designe por cada parte 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 o LA EMPRESA, 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 cada uno reciba referente a la otra parte, se considera importante y confidencial y 

divulgarla o transmitirla puede lesionar los intereses de LA CÁMARA o LA EMPRESA, o su reputación. Por lo 

anterior, LA EMPRESA y LA CÁMARA, así como sus dependientes se abstendrán igualmente de utilizar 

cualquier información procedente de LA CÁMARA o de LA EMPRESA 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, a los proveedores y/o asesores que acompañan EL PROGRAMA, la 

información y los documentos obtenidos con ocasión de EL PROGRAMA. 

 

SEXTA: 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. 

 

SÉPTIMA: DECLARACIONES. Con la suscripción del presente documento, LA EMPRESA acepta conocer 

que LA CÁMARA no asume responsabilidad alguna sobre el uso que pueda darse de la información, 



 

 

 

 

 

 

procedimientos u opiniones que libremente decida compartir LA EMPRESA con LA CÁMARA o con los 

aliados y mentores que intervengan en la ejecución del presente programa. 

 
De igual forma, en ningún caso, LA CÁMARA se hará responsable ante LA EMPRESA o ante terceros 

relacionados con ella por daños incidentales, directos, indirectos o consecuenciales de ninguna naturaleza 

y sin limitación alguna, que surjan como resultado del uso indebido o aplicación de modelos de negocio o 

información que suministre LA CÁMARA en el marco del programa y que decida adoptar LA EMPRESA de 

forma libre a su operación. 

 
Así mismo y en virtud del presente documento LA EMPRESA da fe y certifica que cuenta con los derechos 

necesarios en materia de Propiedad Intelectual e Industrial de conformidad con la normatividad vigente para 

el uso de artículos, textos, imágenes, logotipos, marcas comerciales, software, etc, que en virtud del presente 

acuerdo decida compartir con LA CÁMARA, los mentores del programa o sus aliados. 

 
Finalmente, LA EMPRESA autoriza a que LA CÁMARA podrá presentar los contenidos o resultados del 
proyecto con fines de información y publicidad de sus actividades. En virtud de la autorización previamente 
citada y exclusivamente sobre los contenidos compartidos por LA EMPRESA en el marco del programa. La 
CCB no se responsabiliza ante LA EMPRESA o ante terceros de los errores contenidos, ni de los daños o 
perjuicios derivados de la utilización de la información, signos distintivos o registros de propiedad, derechos 
de autor, entre otra información y elementos compartidos por LA EMPRESA y que LA CÁMARA de buena fe 
presente. 
 
En virtud de lo anterior, LA EMPRESA mantendrá indemne a LA CÁMARA y asumirá la defensa frente a 

cualquier reclamación efectuada por parte de un tercero y relacionada con el uso indebido de signos 

distintivos, registros, fotografías, textos o patentes que haya aportado LA EMPRESA en el marco del 

programa y respecto de los cuales haya manifestado ser el titular de sus derechos o contar con la respectiva 

autorización de uso. 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. 

 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  

CEDULA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  

NIT: 

 

FIRMA 
 


