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TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA “PROYECTO 
TRANSFORMA TECH” 

 
Anexo 2. Carta de Compromiso de la Empresa 

 
Convocatoria PROYECTO TRANSFORMA TECH “Fortalecimiento de capacidades 
productivas mediante ejercicios de transformación digital de MiPyMes en Bogotá” 

 
[Ciudad, Fecha] 
 
Señores  
CINTEL – SDDE 
Proyecto TRANSFORMA TECH – “Fortalecimiento de capacidades productivas 
mediante ejercicios de transformación digital de MiPyMes en Bogotá” 
Carrera 14 No 99-33 oficina 505 
Bogotá  
 
Asunto: Carta de compromiso de la empresa para participar en el proyecto. 
 
Apreciados señores: 
 
En mi calidad de [representante legal] de [razón social de la empresa], identificada con 
NIT No. [Número de identificación tributaria de la empresa], me permito avalar la 
participación de la empresa en el proyecto TRANSFORMA TECH – “Fortalecimiento de 
capacidades productivas mediante ejercicios de transformación digital de MiPyMes en 
Bogotá” y manifiesto que he leído, conozco y acepto las condiciones establecidas en los 
términos de referencia de la presente convocatoria. 
 
En consecuencia y de conformidad con los términos de referencia de la convocatoria 
aceptamos participar en todas las actividades que demande el proyecto e informamos que 
las personas delegadas para interactuar con CINTEL y la SDDE, durante el desarrollo de 
este y, que a su vez son personas vinculadas con la empresa, son: [nombre del delegado] 
identificado con cedula de ciudadanía [XXXXXXXXXXXX], correo electrónico 
[XXXXXX@XXXXXXXX] y número de celular [XXXXXXXXXXX], [nombre del delegado] 
identificado con cedula de ciudadanía [XXXXXXXXXXXX], correo electrónico 
[XXXXXX@XXXXXXXX] y número de celular [XXXXXXXXXXX] y nombre del delegado] 
identificado con cedula de ciudadanía [XXXXXXXXXXXX], correo electrónico 
[XXXXXX@XXXXXXXX] y número de celular [XXXXXXXXXXX]. 
 
De igual manera, en caso de que la empresa quede seleccionada, me comprometo a: 
 

• Permitir que las personas delegadas dispongan de tiempo y participen en las 
actividades que sean realizadas en el proyecto en representación de la empresa 

• Compartir información que facilite el seguimiento de las actividades realizadas por la 
empresa durante su participación en el proyecto. 

• Habilitar el uso de aplicaciones virtuales requeridas para el desarrollo de actividades 
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del proyecto, cuando las personas delegadas por la empresa sean convocadas a 
participar de manera no presencial mediante herramientas colaborativas de 
conferencia web. 

• Asignar recursos para la implementación de la tecnología o aplicaciones que sean 
seleccionadas por la empresa. 

• Diligenciar, en la primera semana de participación en el proyecto, el formulario 
dispuesto en el Sistema Unificado de Información Misional –SUIM– de la Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico, como empresa beneficiaria. 

 
Certifico que la empresa [Razón social de la empresa] cuenta con [escriba el número de 
personas] personas vinculadas mediante contrato vigente con la empresa, en alguna de 
las modalidades definidas por el Ministerio del Trabajo en Colombia o contrato de 
prestación de servicios. 
 
Conozco, soy consciente y acepto que, en caso de deserción durante el proyecto, la 
empresa no podría participar en otros proyectos o programas de apoyo dispuestos por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá o algunas de las Secretarías y/o entidades que la conforman. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
[Firma del representante legal] 
_______________________________________ 
[Nombre del representante legal] 
[No. Documento de identificación del representante legal] 
 
 
 


