
 

 

Anexo 1: Carta de compromiso de asistencia a las capacitaciones y carta de aceptación 

de términos y condiciones de la convocatoria 

PERSONA NATURAL 

 

Yo _________________________________________________ identificado/a con cédula de 
ciudadanía N° ______________________ de _________________________, en calidad de 
participante en la convocatoria para la implementación de “LA RUTA MACONDO A TRAVÉS 
DEL PROYECTO “DESARROLLO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS CONVERGENTES EN 
EL SECTOR TURISMO, PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, ACEPTO todos los TÉRMINOS Y CONDICIONES 
establecidos en los términos de referencia del proyecto y  entre otros acepto y me comprometo 
a: 

- Cumplir al menos con la asistencia al 80% de las capacitaciones. 
- Atender y respetar las fechas y horas de la capacitación aceptando mi responsabilidad de 

asistir a la formación prevista. 
- Cumplir con las actividades y talleres teórico prácticos u otras evaluaciones realizadas en 

el proceso de transferencia de conocimiento.  
- Disponer de tiempo para participar en el proceso de transferencia de al menos 8 horas 

semanales en modalidad virtual y 8 horas quincenales en modalidad presencial. 
- Asumir plena responsabilidad por mi incumplimiento y/o inasistencia con las 

responsabilidades y tareas del programa de capacitación. En caso de incumplir o 
abandonar el programa, declaro que no interpondré reclamaciones legales contra la 
Gobernación del departamento del Magdalena y demás entidades vinculadas al proyecto. 

- Que las entidades vinculadas a las capacitaciones sólo están obligadas a brindar las 
herramientas de aprendizaje necesarias para la realización y culminación de la 
capacitación.  

- Que el beneficio otorgado cubre los costos de las sesiones de formación, y no cubre los 
gastos asociados al desplazamiento, alimentación o alojamiento si hubiere lugar. 

- EN CASO DE APLICAR: Formalizarme (pasar de la informalidad a la formalidad) para 

poder participar de la convocatoria de fortalecimiento de los planes de negocio. 
- Participar de la constitución de las cooperativas de turismo municipales a conformarse y 

organizarse en el marco del proyecto 
 

En constancia de lo anterior, firmo en _______________, a los ____ días del mes de __________ 
del 2023. 

 

_______________________________ 

FIRMA: 

C.c.  



 

 

Anexo 1: Carta de compromiso de asistencia a las capacitaciones y carta de aceptación 

de términos y condiciones de la convocatoria 

PERSONA JURIDICA 

 

Yo _________________________________________________ identificado/a con cédula de 
ciudadanía N° ______________________ de _________________________, actuando en 
calidad de representante legal de ___________________________________, identificado (a) 
con el NIT________________, y como participante de la convocatoria para la implementación de 
“LA RUTA MACONDO A TRAVÉS DEL PROYECTO “DESARROLLO Y APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS CONVERGENTES EN EL SECTOR TURISMO, PARA LA COMPETITIVIDAD 
Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, ACEPTO 
todos los TÉRMINOS Y CONDICIONES establecidos en los términos de referencia del proyecto 
y  entre otros acepto: 

- Cumplir al menos con la asistencia al 80% de las capacitaciones. 
- Atender y respetar las fechas y horas de la capacitación aceptando mi responsabilidad de 

asistir a la formación prevista. 
- Cumplir con las actividades y talleres teórico prácticos u otras evaluaciones realizadas en 

el proceso de transferencia de conocimiento. a través de empresas legalmente 
constituidas. 

- Disponer de tiempo para participar en el proceso de transferencia de al menos 8 horas 
semanales en modalidad virtual y 8 horas quincenales en modalidad presencial. 

- Asumir plena responsabilidad por mi incumplimiento, inasistencia o inconstancia con las 
responsabilidades y tareas del programa de capacitación. En caso de incumplir o 
abandonar el programa, declaro que no interpondré reclamaciones legales contra la 
Gobernación del departamento del Magdalena y demás entidades vinculadas al proyecto. 

- Que las entidades vinculadas a las capacitaciones sólo están obligadas a brindar las 
herramientas de aprendizaje necesarias para la realización y culminación de la 
capacitación.  

- Que el beneficio otorgado cubre los costos de las sesiones de formación, y no cubre los 
gastos asociados al desplazamiento, alimentación o alojamiento si hubiere lugar. 

- Participar de la constitución de las cooperativas de turismo municipales a conformarse y 
organizarse en el marco del proyecto 
 

En constancia de lo anterior, firmo en _______________, a los ____ días del mes de__________ 
del 2023. 

 

 

_______________________________ 

FIRMA: 

C.c.  


