PROGRAMA EMPRENDE CON DATOS
ANEXO No. 3
CARTA DE COMPROMISO ENTIDADES ESTATALES
(Ciudad), (día en #) de (mes) de 2016
Señores
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Bogotá.Yo, _________________________________, mayor de edad y vecino de la ciudad de
____________, identificado con la cédula de ciudadanía número _____________
expedida en ______________, funcionario público, en ejercicio de mi cargo _________
en (Nombre entidad pública) ___________, manifiesto que de conformidad con lo
requerido en los Términos y Condiciones del programa, cumplo con los requerimientos
para ser beneficiario del mismo.
Para la implementación del programa se conformará un Banco de Elegibles para la
selección de equipos emprendedores que participarán en el desarrollo de las etapas de
Nivelación y/o Potenciación, frente a lo cual, en caso de ser seleccionado como
beneficiarios del programa, nos comprometemos a cumplir lo establecido en el presente
documento, el desarrollo del proyecto planteado y todas aquellas actividades contenidas
en los Términos y Condiciones de la convocatoria, los cuales son aceptados en su
integridad, así como los anexos de los mismos.
Los miembros del equipo se obligan especialmente a lo siguiente:
1) El proyecto se encuentra alineado con alguna de las metas estratégicas de la entidad.
2) Contar con la autorización expresa de la entidad para cada uno de los integrantes del
equipo para participar en el acompañamiento.
3) Contar con la disponibilidad y flexibilidad de tiempo para completar satisfactoriamente
el trabajo de campo y desarrollo requerido en las etapas; y asistir a los talleres, mentoriá s,
capacitaciones, contenidos virtuales y otras actividades planeadas dentro del contexto del
acompañamiento.
4) Disponer de al menos 30 horas semanales, entre todos los miembros del equipo, para
cumplir con las actividades propias del acompañamiento que brinda en cada una de las
etapas.
5) Asistir a todas las sesiones o reuniones informativas, de capacitación y/o talleres
presenciales, evaluación y aquellas que especialmente programe la institución aliada.
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6) Cumplir en las fechas establecidas en el cronograma del acompañamiento, con los
productos entregables, con la calidad y suficiencia necesaria.
7) Asumir la plena responsabilidad por el no cumplimiento o inasistencia a las diferentes
actividades que contempla el acompañamiento.
8) Actualizar periódicamente la plataforma en la cual se registran los avances del equipo y
las actividades establecidas en el plan de proyecto.
9) Dar públicamente créditos a MinTIC y Findeter en todos los escenarios de
socialización, difusión, promoción, cierre del proyecto y los resultados del mismo, así
como en las piezas publicitarias, comerciales o productos que surjan del
acompañamiento.
10) Durante el acompañamiento y una vez terminado el proceso, MinTIC, podrá solicitar al
equipo que participe en los diferentes eventos que convengan en la divulgación,
promoción y cierre, tanto del equipo como del emprendimiento.
11) Conozco las condiciones derivadas de las obligaciones resultantes de las etapas de
NIVELACIÓN, DESCUBRIMIENTO DE NEGOCIO Y POTENCIACIÓN DE PRODUCTO, y
asumo todos los riesgos derivados de la ejecución del mismo.
12) MinTIC se reserva el derecho de admisión de equipos que no den cumplimiento a las
actividades y condiciones de la etapa de NIVELACIÓN, así como de los equipos que
ingresan a la etapa de POTENCIACIÓN.
13) Autorizamos el uso de datos a MinTIC y Findeter para:
a) El desarrollo del objeto del proyecto y de la relación contractual que nos llegue a
vincular, lo que supone el ejercicio de los derechos y deberes relacionados con el mismo.
b) La administración de información de los productos y la promoción de los mismos ante
potenciales clientes, entidades públicas o personas interesadas.
c) Remisión de información sobre productos y/o servicios a través de los canales o
medios que consideren adecuada para tal fin.
d) La adopción de medidas tendientes a la prevención de actividades ilić itas.
14) La autorización de uso de datos se hace extensiva a quien ésta contrate para el
ejercicio de los mismos o a quien ésta ceda sus derechos, sus obligaciones o su posición
contractual a cualquier título, en relación con los productos o servicios de los que soy
titular. Así mismo, a las entidades aliadas que forman parte proyecto, entidades con las
que se suscriban alianzas o convenios, para el desarrollo de los productos y la oferta de
los mismos.
(En el caso de ser el Directivo del equipo de catalizadores), tanto el suscrito como cada
uno de los miembros suscribimos la presente Carta de Compromiso, equipo que está
integrado de la siguiente manera:
- (Nombres, C.C, cargo en la entidad pública)
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Para los efectos a que haya lugar, pongo en conocimiento del MinTIC y FINDETER los
siguientes datos:
Dirección: _____________________________________
Teléfonos: _____________________________________
Móvil: _____________________________________
Correo Electrónico: _____________________________________
Persona responsable de la recepción de comunicaciones: ______________________
Cordialmente,

_________________________
Firma
C.C:
NOTA: Esta carta debe ser suscrita por cada uno de los miembros del equipo
emprendedor, es decir, que cada miembro debe firmar una carta.
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