CARTA DE COMPROMISO Y
DE ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES
El suscrito(a), _________________________________________________________ , mayor de edad y vecino de la
ciudad de ______________, identificado con la cédula de ciudadanía número: ________________, actuando en
nombre y representación propia, en mi condición de Beneficiario de la capacitación impartida por la Dirección de
Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, manifiesto que con la firma de la presente
carta acepto en su integridad las obligaciones derivadas del entrenamiento y formación, así como los términos y
condiciones de la invitación con la cual fui seleccionado y adquiero los siguientes compromisos:
COMPROMISOS:
1. Desarrollar y finalizar el programa de formación para el cual he sido seleccionado.
2. En el caso de las capacitaciones presenciales, asistir al lugar de realización del curso según el horario establecido
de acuerdo a la programación de cada curso en el que me encuentro inscrito.
3. En el caso de las capacitaciones virtuales, disponer de por lo menos 30 horas durante 4 semanas, para dedicar
y desarrollar la capacitación de cada curso en el que me encuentro inscrito.
4. Cumplir con el examen de certificación y con los productos entregables para cada módulo cursado, con la calidad
y suficiencia necesarias para llevar a feliz término la capacitación.
5. Prepararme, bajo mi responsabilidad y propia dedicación, para las evaluaciones de los módulos y la presentación
final del examen de certificación.
6. 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 el Departamento de Planeación Nacional.
7. Acatar el reglamento y consideraciones del sitio donde se presten las formaciones, así como asumir el
compromiso de cuidar y salvaguardar las salas y equipos de las mismas. Cualquier daño causado a las
instalaciones y equipos de las instalaciones debe ser asumido por el usuario sea económicamente o con la
compra de las partes nuevas afectadas.

TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ACEPTO:
De igual manera declaro:
1. Que conozco y acepto todas las obligaciones resultantes del programa de capacitación y, en consecuencia,
asumo todos los riesgos derivados del aprendizaje.

2. Que conozco y acepto que, una vez cumplida la capacitación, obtendré una certificación como formación para el
trabajo resultado del módulo cursado, de acuerdo a las modalidades previstas y requisitos, la cual, será entregada
por la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación
3. 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.
4. Que conozco que incumplir con el proceso de formación podría afectar los objetivos misionales del cargo que
actualmente desempeño con la entidad.
5. Qué tendré la posibilidad de cursar los cuatro (4) módulos disponibles, aunque no podré realizar cursos en
simultáneo. Acepto que mi postulación a los demás cursos estará sujeta a disponibilidad y en ningún caso será
prioritaria frente a aquellos que postulen al curso por primera vez.

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de _______________, a los ____ días del mes
de __________ de 20_____

____________________________________
Firma
Nombres y Apellidos:
C.C:

