
CARTA DE COMPROMISO

Yo, _____________________________identificado(a) con cédula de ciudadanía Nº__________________________ 
de ______________representante legal de la empresa y/o asociación__________________________________ 
me comprometo ante la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, a cubrir los gastos 
derivados del costo de transporte/flete de la mercancía a exhibir en el festival, manutención 
(alimentación, transporte, parqueadero) correspondientes a los días del evento, hospedaje, equipos y 
montaje necesarios para la presentación de sus productos (en caso de requerirlo) y medios para 
recibir el pago (efectivo, débito, crédito, etc). Así mismo, me comprometo a presentar el informe de 
actividades que me sea requerido por la Secretaría anteriormente mencionada, dentro de los cinco 
(5) días hábiles a la finalización del evento.
Entiendo, que me encuentro obligado a asistir al evento los tres días y en los horarios establecidos por 
los organizadores, de no hacerlo, deberé cubrir el valor total del stand, entradas y elementos de 
identificación como empresario cundinamarqués. Lo anterior, tipificado como el apoyo recibido por 
parte de la Gobernación.

Igualmente, entiendo que me encuentro obligado a recoger las muestras allegadas en la tienda Kuna 
Mya del 17 al 28 de febrero de 2022, a partir de las 9:00AM hasta las 5:00PM. De no recoger las 
muestras de los productos en las fechas y horas establecidas, por medio del presente documento, 
eximo de responsabilidad a la gobernación de Cundinamarca y sus funcionarios por el daño o perdida 
que puedan sufrir los productos.

Me comprometo a acogerme a las modalidades de pago reglamentadas por los organizadores del 
evento y en general a acatar todas normas establecidas por los mismos.

Para todos los eventos relacionados con esta actividad, autorizo ser notificado al correo electrónico 
_________________________________________, como también a la dirección ________________________________ 
del Municipio ___________________.

En constancia, se firma la presente carta de compromiso el día _________ de enero de 2022.

Juntos hacemos de Cundinamarca 
una Región que progresa

Huella

Firma  
Nombre:
Cédula de Ciudadanía: 


