
ANEXO 1

CARTA DE COMPROMISO

(Ciudad), (día en #) de (mes) del 2023

Señores

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA NUEVA ECONOMÍA - BICTIA

Operador - Programa ALDEA GLOBAL

Bogotá D.C.

Asunto: Carta de compromiso - Programa ALDEA GLOBAL

Yo, NOMBRE COMPLETO, identificado con documento de identidad TIPO DE DOCUMENTO número XXXXXXXXX, de LUGAR DE

EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO, actuando como Representante Legal de NOMBRE DE LA EMPRESA, manifiesto que estoy

interesado en participar en la primera cohorte del programa ALDEA GLOBAL, de INNPULSA COLOMBIA, operado por LA

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA NUEVA ECONOMÍA - BICTIA, para recibir alistamiento y acompañamiento

empresarial en el proceso de expansión internacional a Brasil.

CLÁUSULAS:

PRIMERA - En virtud de la presente CARTA DE COMPROMISO y de conformidad con lo establecido en la presente Invitación

publicada el 28 de febrero de 2023 con sus respectivas adendas si las hubiere, LA EMPRESA declara y se obliga de forma

unilateral, incondicional e irrevocable a favor de INNPULSA COLOMBIA y LA FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA NUEVA

ECONOMÍA - BICTIA a:

1. Conoce los términos del proceso de Invitación en referencia, así como los demás anexos y documentos relacionados con

el mismo, y acepta cumplir todo lo dispuesto en ellos.

2. Informar a INNPULSA COLOMBIA y LA FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA NUEVA ECONOMÍA - BICTIA el

equipo de trabajo con rol directivo y operativo de LA EMPRESA que participará en la ejecución del programa ALDEA

GLOBAL 2023.

3. Asistir, participar o delegar como mínimo dos participantes uno a nivel directivo y otro a nivel operativo por LA EMPRESA

quien asistirá a la realización de las actividades propuestas para la ejecución del programa.

4. Participar de forma activa y comprometida en todas las actividades propuestas en el marco del Programa ALDEA

GLOBAL 2023. En ese sentido, se precisa adelantar todas las actividades solicitadas por INNPULSA COLOMBIA y LA

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA NUEVA ECONOMÍA - BICTIA, así como suministrar toda la información

requerida por éste para conseguir los objetivos del programa.

5. Disponer del equipo de trabajo necesario conforme a los lineamientos establecidos en la invitación a participar en todas las

Etapas que supere LA EMPRESA en el programa ALDEA GLOBAL 2023 para el desarrollo de las actividades.

6. Recibir y aplicar los conocimientos y herramientas transferidos por LA FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA NUEVA

ECONOMÍA - BICTIA en marco del programa ALDEA GLOBAL 2023 en cada una de las etapas que participe LA

EMPRESA. Los participantes de la empresa deberán asistir al 90 % de las actividades y ejecutar todos los ejercicios

propuestos en el programa.

7. Suministrar a INNPULSA COLOMBIA y a LA FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA NUEVA ECONOMÍA - BICTIA la

información que se le solicite para conocer la evolución de LA EMPRESA a partir de las actividades desarrolladas en

marco del programa ALDEA GLOBAL 2023.

8. Asumir por mi cuenta y riesgo todos los gastos no especificados y/o no cubiertos por INNPULSA COLOMBIA y LA

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA NUEVA ECONOMÍA - BICTIA para el desarrollo de la INMERSIÓN

INTERNACIONAL

9. Atender todos los protocolos de bioseguridad y recomendaciones expedidos por las autoridades nacionales y propias del

gobierno del país destino; y, por lo tanto, INNPULSA COLOMBIA y LA FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA NUEVA

ECONOMÍA - BICTIA quedan  exonerados de cualquier responsabilidad al respecto.



10. Atender todas las recomendaciones y requisitos de viaje expedidos por las autoridades nacionales y propias del gobierno

del país destino, INNPULSA COLOMBIA y LA FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA NUEVA ECONOMÍA - BICTIA

no asumirán responsabilidad alguna por el cambio en las condiciones del viaje si se derivan de disposiciones legales o

administrativas tomadas por las autoridades del país de origen y destino.

11. Será responsable por cualquier tipo de lesión y/o daños que pudiera causar a sí mismo como a terceras personas durante

el viaje.

12. Se compromete a dar correcto uso de las instalaciones y sitios que visite durante la Misión y en caso de dañar o causar

avería, responderé con mis propios recursos hasta solucionar la reparación, liberando de toda responsabilidad de todos

esos a INNPULSA COLOMBIA y LA FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA NUEVA ECONOMÍA - BICTIA.

13. Respetar las leyes y normas migratorias del país destino, así como las costumbres propias de dicha cultura. Ante cualquier

incumplimiento de norma o ley del país destino, exonero de cualquier tipo de responsabilidad a INNPULSA COLOMBIA y

LA FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA NUEVA ECONOMÍA - BICTIA

14. Será responsable de presentar ante las instancias correspondientes, los requerimientos, documentos, permisos,

autorizaciones, tales como (certificados de vacunación, pasaporte vigente, visados, soportes de alojamiento, permiso de

ingreso, entre otros que sean necesarios para realizar el viaje, ingresar y permanecer en el país destino durante el tiempo

de duración de la inmersión).

15. En caso de que me sea negada la salida de Colombia, así como el ingreso y permanencia en el país destino, por cualquier

razón, por parte de las autoridades competentes, INNPULSA COLOMBIA queda exonerada de cualquier responsabilidad.

Autorizar expresa e irrevocablemente a INNPULSA COLOMBIA y LA FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA NUEVA

ECONOMÍA - BICTIA para reproducir, distribuir, comunicar públicamente en cualquier forma y por cualquier medio la

información relacionada con su experiencia en el programa ALDEA GLOBAL 2023.

16. Declara la gravedad del juramento, que toda la información aportada y contenida en la postulación es veraz y susceptible

de comprobación.

17. Aceptar las condiciones y demás exigencias para la ejecución de la INMERSIÓN INTERNACIONAL.

18. Hemos leído cuidadosamente la invitación y demás documentos relacionados con el proceso de selección del asunto, y se

ha elaborado la postulación ajustada a estos requerimientos. Por tanto, declaro que he recibido toda la información

necesaria para elaborar la postulación ya que tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular

objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a las inquietudes.

Por lo anterior, a continuación, se relacionan los datos de las personas que participarán en el proceso (Mínimo 2 personas por

empresa, las cuales deberán ser las mismas registradas en formulario:

NOMBRE CÉDULA EMPRESA* NIT* CORREO ELECTRÓNICO

XXXXXXX xxxxxxxxxx correo@correo.com

XXXXXXX xxxxxxxxxx correo@correo.com

SEGUNDA - El presente compromiso será irrevocable y su plazo dependerá de la duración de las Etapas que supere LA EMPRESA

comprendidas en el programa ALDEA GLOBAL 2023 y dos (2) meses más.

Por lo tanto, manifiesto que estoy de acuerdo con los compromisos derivados del programa del cual seré beneficiario, específicamente

los siguientes:

1. Realizar todas las actividades previas y durante el programa.

2. Garantizar los implementos tecnológicos necesarios para la adecuada ejecución del programa, (computadora/teléfono móvil

y acceso permanente a internet).

3. Que conozco las condiciones y oferta de valor del programa en donde deberán cumplirse todas las actividades previstas de

la primera cohorte del programa ALDEA GLOBAL 2023 y asumo todos los compromisos derivados de la ejecución de este.

4. Estudiar el material de apoyo que hace parte del programa.

5. Realizar los talleres reposados en la plataforma y que hacen parte del programa.

6. Asistir a las sesiones de acompañamiento en vivo y/o virtual.

7. Diligenciar los formatos que sean solicitados en el proceso por los facilitadores o por el operador y que son garantía de la

ejecución de las actividades.

8. Informar por escrito oportunamente a INNPULSA COLOMBIA y LA FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA NUEVA

ECONOMÍA - BICTIA en caso de presentarse alguna situación anormal en la ejecución del servicio o cualquier incidencia,

acontecimiento o situación que pueda afectar la ejecución de este.

9. Una vez terminado el proceso, el operador podrá solicitar a los beneficiarios de acuerdo a su disponibilidad, presencia en

los diferentes eventos que convengan en la divulgación y promoción tanto del equipo como de la iniciativa.

10. Una vez iniciado, el beneficiario tendrá la obligación de recibir el programa hasta su finalización.

11. Asistir al evento presencial que se realizará al cierre del programa.



En consecuencia, como beneficiario de la primera cohorte del programa ALDEA GLOBAL 2023, me comprometo a cumplir a

cabalidad con las actividades y obligaciones propuestas para el desarrollo del curso; por lo tanto, estoy de acuerdo con las

consecuencias jurídicas y legales en el incumplimiento de mis obligaciones como beneficiario.

Declaro que he leído y aceptado los compromisos aquí mencionados.

Suscrito en xxxxxx a los xx días del mes de xxxxx del 2023.

________________________________

Firma

Nombre: NOMBRE

Cédula: 0.000.000.000

Empresa: RAZÓN SOCIAL

NIT: XXX


