
 

 

 
 

                                                                                                                                        

 

 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA 

denominado “Destino Chile” 

 

XXXXXXXXX, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXX, en su 

condición de XXXXXXXXXX, actuando en nombre y representación de XXXXXXXXXX, 

identificada con NIT   XXXXXXXXXXX, en adelante LA EMPRESA , suscribo la siguiente carta 

de compromiso y aceptación de los términos de referencia del programa denominado “Destino 

Chile” previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Que la Fiduciaria colombiana de comercio exterior S.A. FIDUCOLDEX, actuando en su 

condición de administradora del PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA – PTP 

COLOMBIA PRODUCTIVA y La Cámara de Comercio de Cali, suscribieron el convenio de 

cooperación CONV 2019 – 05 - 052, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos 

y financieros entre la Cámara de Comercio de Cali y COLOMBIA PRODUCTIVA para el 

fortalecimiento de las capacidades de empresas pertenecientes a sectores estratégicos, 

mediante la ejecución de un programa de alistamiento productivo de empresas pertenecientes 

a sectores estratégicos del Valle del Cauca, con el fin de prepararlas y facilitar su acceso a 

mercados internacionales con alto potencial de crecimiento y desarrollo.     

2. Que el día 19 de julio de 2019 el área de Internacionalización empresarial de la Cámara de 

Comercio de Cali publicó a través de la página web los términos de referencia del programa 

de promoción de exportaciones denominado “Destino Chile”, convocatoria realizada en el 

marco del convenio de cooperación CONV 2019 – 05 - 052. 

3. “Destino Chile” es un programa de promoción de exportaciones liderado por la Cámara de 

Comercio de Cali y Colombia Productiva que brinda a las empresas una serie de herramientas 

para impulsar su internacionalización a través del acceso a nuevos mercados para su oferta 

exportable actual.   



 

 

 
 

                                                                                                                                        

 

 

4. Que el objetivo general del programa es seleccionar mínimo ocho (8) y máximo diez (10)  

personas jurídicas con el perfil y condiciones previamente establecidos en los términos de 

referencia, para participar en el programa “Destino Chile”. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, suscribo el presente documento como 

constancia de aceptación irrevocable de los términos de referencia publicados por la Cámara 

de Comercio el 19 de julio de 2019 para participar en el programa “Destino Chile”. 

 

 
En constancia, se firma en la ciudad de Cali a los ____ días del mes de ___________ del año 

2019. 

 

Cordialmente,  

 

FIRMA:  

Nombre del representante legal: ______________________________ 

C.C. N.º  ______________________ expedida en _________________ 

Nombre o Razón Social: _____________________________________ 

NIT: _____________________________________________________ 

 

 


