CONVENIO CIA 612-2021
ANEXO 3

CARTA DE COMPROMISO Y DE ACEPTACIÓN
TÉRMINOS Y CONDICIONES CONVENIO CIA 612-2021
El suscrito(a),________________________________________________, mayor de edad
y Habitante de la ciudad de ________________, identificado con la cédula de ciudadanía
número: ________________________, actuando en nombre de la organización,
______________________________________, y representación propia, en el marco del
convenio interadministrativo CIA 612 -2021 Suscrito entre el IDIPRON y La Alcaldía local
de Ciudad Bolívar, en mi condición de Beneficiario, manifiesto que con la firma de la presente
carta aceptó en su integridad las obligaciones derivadas del proceso de convocatoria , así como
los términos y condiciones de la invitación con la cual fui seleccionado y de común acuerdo
adquiero los siguientes compromisos:
COMPROMISOS:
1. Desarrollar y finalizar la ejecución del estímulo para el cual he sido seleccionado.
2. Asistir a las sesiones necesarias para la implementación y ejecución del presente estímulo.
3. En el caso de sesiones virtuales, disponer de tiempo necesario para el proceso en el cual
fui seleccionado.
4. Atender y respetar las fechas y horas de encuentro para el monitoreo de ejecución de la
propuesta aceptando mi responsabilidad de asistir a la sesión prevista.
5. Cumplir con informes de carácter cualitativo y cuantitativo de la ejecución del estímulo y
con los productos entregables en los tiempos establecidos, con la calidad y suficiencia
necesarias para llevar a feliz término este apoyo.
6. Asumir plena responsabilidad por cualquier incumplimiento, inasistencia o inconsistencia
con las responsabilidades y tareas programadas en la planeación y cronograma de mi
propuesta.
7. En caso de incumplir o abandonar el estímulo, declaro que no interpondré reclamaciones
legales contra Ministerio de Hacienda, Departamento de Planeación Nacional,
IDIPRON, Alcaldía local de Ciudad Bolívar y demás entidades vinculadas.
8. Asumir con honestidad y compromiso, el cuidado de los recursos que me sean entregados.
Cualquier daño o mal uso causado debe ser asumido por el aquí firmante ya sea económica
o
físicamente.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ACEPTO:
De igual manera declaró:
1. Que conozco y acepto todas las obligaciones resultantes del Convenio CIA 612- 2021, en
el programa o línea de acción frente al fortalecimiento de organización comunitaria con el
otorgamiento de estímulos y, en consecuencia, asumo todos los riesgos derivados de este
proceso.
2. Que conozco y acepto que, una vez cumplida la entrega de recursos velaré por su buen y
uso e inversión en pro del fortalecimiento de mi organización y comunidad, de acuerdo
con las modalidades previstas y requisitos, los cuales están descritos en los términos de
referencia de esta convocatoria.
3. Que las entidades vinculadas al proceso de fortalecimiento de organizaciones sólo están
obligadas a brindar las herramientas de información y orientación necesarias para la
realización y culminación de las acciones dentro del proceso de ejecución.
4. Que el beneficio otorgado cubre los costos para ejecución de los proyectos y no cubre los
gastos asociados al desplazamiento, alimentación o alojamiento si hubiere lugar, impresión
de informes e imprevistos.
5. Que conozco que incumplir con la ejecución de la propuesta podría afectar los objetivos
misionales del convenio.
6. En caso de presentar dificultades con la ejecución avisar oportunamente a la coordinación
del convenio CIA 612- 2021.
En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de, ______________, a los días
mes de
de 2022

Firma
Nombres
Apellidos:
C.C:

y

del

