ANEXO 3. Declaración de aceptación de condiciones de ejecución del proceso
El siguiente formato debe presentarse en hoja con membrete de la empresa, diligenciando
la información que se indica entre corchetes con color rojo { }

{Ciudad}, {fecha}
Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
Ciudad

Asunto: Declaración de aceptación de condiciones de ejecución del proceso

Cordial saludo,

Yo, {nombre del representante legal de la empresa}, identificado con cédula de
ciudadanía Nº {XXXXXXXXX}, por medio de la presente me permito informar que conozco
y acepto las condiciones a continuación establecidas para la ejecución del proceso, en
caso de resultar seleccionado en la convocatoria:

Declaro que:
●

Designaré un equipo de trabajo mínimo de 2 profesionales hasta 4, según las
indicaciones de la entidad experta que realizará el acompañamiento.

●

El equipo designado atenderá el 100% de las sesiones virtuales o presenciales,
programadas por la entidad experta que acompañará a la empresa.

●

El equipo designado contará con la destinación de tiempo para recibir la asesoría,
desarrollar las actividades orientadas por el consultor en cada una de las fases de
la intervención, y atenderá las recomendaciones del mismo.

●

La empresa reportará la información requerida del progreso y resultados del
proceso en las plataformas de seguimiento que la Cámara y Minciencias
establezcan para ello.

●

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.

●

El abandono por parte de la empresa de este programa se constituirá como una
inhabilidad para participar en programas de la Cámara de Comercio de Cartagena,
por el término de un (01) año.

_______________________________________________
{Nombre del Representante legal}
cc {Número de cédula del representante legal}
Representante Legal
{Razón Social de la empresa}

