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Cartagena de Indias D.T. y C., Fecha 

 

 

Señores 

CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS 

Atte.: Zully Salazar Fuentes 

Presidenta 

Ciudad 

 

 

Asunto: Carta de Compromiso para la participación en la Rueda de Negocios en 

Bogotá.  

 

 

Apreciada Doctora Salazar: 

 

Mediante el presente documento, yo, Nombre completo del Representante Legal 

de la empresa, en mi calidad de Representante Legal de la  Compañía Nombre 

de la Compañía, con NIT Numero de NIT, como consta en el Certificado de 

Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de 

Cartagena, manifiesto que el participaremos en el espacio de promoción Rueda 

de Negocios sector turismo en Bogotá con  siguientes compromisos:  

 

1. Realizar las actividades logísticas previas, durante y después del evento, 

programadas por la Corporación Turismo Cartagena de Indias. 

2. Coordinar y asumir   la   logística   y   gastos   que mi participación y/o la 

participación de mis empleados implique (por ejemplo: alimentación, 

transporte, alojamiento y tiquetes aéreos) 

3. Asumir el costo de los servicios adicionales que mi empresa requiera en 

calidad de expositor/participante. 

4. Diligenciar los formatos que le permitan a la Corporación Turismo Cartagena 

de Indias evaluar el impacto del evento, así  como los resultados de la 

participación de mi compañía en el mismo, en las fechas que la entidad 

estipule para esto. 

5. Acatar las normas básicas de buen comportamiento y garantizar el 

cumplimiento de las mismas en mi persona y/o los representantes de mi 

empresa en la actividad, con el fin de mantener relaciones de cordialidad, 

amabilidad y respeto entre los empresarios de la ciudad y con los empresarios 

de otros destinos, de manera que no se presenten incidentes que afecten la 

imagen de Cartagena y/o la Corporación Turismo Cartagena de Indias. 

 

Adicionalmente declaro y acepto que he sido informado que en caso que 

incumpla injustificadamente, a criterio de la Corporación Turismo Cartagena de 



Indias, los compromisos adquiridos a través de este documento podré ser excluido 

de la participación en este evento y sancionado con la suspensión del apoyo e 

invitaciones que la entidad realice por un período de tres a seis meses, 

dependiendo de la gravedad de la falta.  

 

También declaro y acepto que la Corporación Turismo Cartagena de Indias hará 

todo lo posible para asistir al evento, y que la entidad queda exonerada de 

responsabilidad en caso de que el mismo sea cancelado por parte de los 

organizadores, reservándose el derecho de hacer reembolsos de dinero a los 

empresarios, en los casos que esto no sea posible. 

 

Suscrito en ciudad de firma a los Fecha de la firma 

 

 

 

 

______________________________________                                                                 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

C.C. XXXXXXXX de XXXXXX 

Representante Legal de Nombre de la Compañía                                               

 


