
   
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

CARTA DE COMPROMISO EMPRESARIOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA TURISTEA BOGOTÁ 
& CUNDINAMARCA 

 
Yo, ____________________________________________________, identificado(a) con la Cédula 
de Ciudadanía No. _______________, en mi calidad de (insertar cargo) y por ende en nombre y 
representación de _______________ con NIT ________________, empresa inscrita en el Programa 
de reactivación económica Turistea Bogotá & Cundinamarca que lidera la Cámara de Comercio de 
Bogotá - CCB (en adelante el “Programa”). Me comprometo, en mi calidad de Representante Legal 
y como persona responsable de mis actos, a: 

 

1. Diligenciar las herramientas de diagnóstico que la CÁMARA disponga para tal fin. 

2. Participar en las actividades determinadas por el programa para su fortalecimiento y 

entrenamiento en la implementación, que permitan garantizar la implementación en la ruta 

establecida. 

3. Suministrar la información necesaria para establecer el estado de sus ventas de forma 
mensual (durante la ejecución del programa), permitiendo conocer el porcentaje de 
aumento o disminución de las mismas, con el fin de evaluar el impacto del programa. 

4. Al vincularse a plataformas comerciales, autorizar a las plataformas el reporte de ventas o 
reservas al aceptar los términos y condiciones (Si aplica).  
 

Vigencia: Estos compromisos tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.  
 
Confidencialidad: La información suministrada es confidencial y únicamente será utilizada para 
efectos de análisis de los resultados del Programa Turistea Bogotá & Cundinamarca por parte de la 
CCB y la misma no será compartida con terceros.  
 
Consideraciones generales: 
El empresario declara entender y aceptar que los compromisos aquí mencionados no generan 
ningún tipo de responsabilidad por parte de la CCB y/o acciones de carácter técnico, jurídico o 
financiero vinculantes para la misma. 
 
Para constancia, se firma el presente documento, con destino a cada una de las partes, a los ______ 
(  ) días del mes de ______ del año 2021. 
 
 

Representante Legal 
 

Nombre: ____________________________ 
 
# Cédula: ____________________________ 
 
Firma: _______________________________ 
 

 

Nombre de la Empresa 
 

Razón Social: ____________________________ 
 
NIT: _______________________________ 
 

 


