
 

 

ANEXO 3 

CARTA DE COMPROMISO DEL JOVEN INVESTIGADOR E INNOVADOR 

El siguiente formato debe presentarse diligenciando la información que se indica entre corchetes { }  

 

{Ciudad}, {fecha} 

Señores  

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 

Ciudad 

 

ASUNTO: CARTA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA SISTEMAS DE 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

 

Cordial saludo,  

Yo, {XXXXXXXXX}, identificado con cédula de ciudadanía Nº {XXXXXXXXXXX}, expedida en 
{XXXXXXXXXXX}, domiciliado en laciudad de {XXXXXXXXXXX}, actuando en nombre propio y para los 
efectos de esta comunicación,manifestómi interés y compromiso de vincularme como Joven Investigador e 
Innovador para participar en el proceso de entrenamiento especializado, tener funciones definidas en el 
proceso de innovación y trabajar en el desarrollo del proyecto piloto de la empresa que me sea asignada. Así 
mismo, en caso de resultar seleccionado, manifiesto que: 

 Acepto expresa e irrevocablemente que conozco detalladamente las características, requisitos y 
condiciones de la Convocatoria a jóvenes investigadores e innovadores para participar en el 
programa de Sistemas de Innovación en Bolívar, No. 10049, de manera que me someto a lo 
establecido en la convocatoria y sus anexos, determinados por la Cámara de Comercio de 
Cartagena y Minciencias, para el desarrollo y ejecución de la misma.  

 Me comprometo a suscribir el contrato de vinculación con la empresa que sea asignada, según los 
lineamientos u orientación que brindela Cámara de Comercio de Cartagena. 

 Presentar mensualmente un informe parcial de gestión y avance del plan de trabajo, según los 
lineamientos que brinde la Cámara de Comercio de Cartagena. El informe debe contar con el aval 
del tutor asignado para la presentación a la Cámara de Comercio de Cartagena. Adicionalmente, a 
los cuatro (4) meses de ejecución del contrato, el Joven investigador e Innovador elaborará en 
conjunto con el tutor asignado un plan de trabajo para el desarrollo del proyecto piloto durante los (6) 
meses posteriores al entrenamiento, y lo presentará para aprobación de la Cámara de Comercio de 
Cartagena.En el mes doce (12) debe presentar informe final con actividades ejecutadas, resultados 
obtenidos recomendaciones y documentación. 

 Guardar estricta reserva de todo lo que llegue a su conocimiento por razón de la actividad a 
desarrollar y cuya comunicación pudiera causar perjuicio a la empresa, la entidad asesora, la 
Cámara de Comercio de Cartagena o Minciencias. En este sentido se constituye en una obligación 
de confidencialidad por su actividad. 

 Participar en caso de ser requerido como beneficiario del programa, en espacios que convoque 
Minciencias y la Cámara de Comercio de Cartagena, así como para la divulgación de los resultados 
de su participación en el programa. 



 

 

 La información suministrada es veraz y corresponde a la realidad. En caso de encontrarse alguna 
incoherencia o inconsistencia en la información o documentación suministrada, la Cámara de 
comercio de Cartagena  podrá en cualquier momento, rechazar mi postulación o finiquitar el proceso, 
sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. 

 

La presente carta de compromiso se suscribe en la ciudad de Cartagena a los {XX} días del mes de 
{XXXXXXXXX} de 2020. 

 

 

Cordialmente,  

 
 

{Firma} 

______________________________________________ 

{Nombre completo} 

CC {Número de cédula} expedida en {Ciudad} 

{Teléfono} 

{E-mail} 

 


