Santiago de Cali

Señores:
RAP PACIFICO
Calle 1 B No. 55 – 74 B/Cañaveralejo
Ciudad
Ref. Invitación a participar en la postulación de destinos turísticos, para certificación
bajo la norma NTS TS 001-1. Requisitos de Sostenibilidad. Términos de Referencia
No. 001.

Yo, _______________________________________, identificado con C.C.
_________________, de _______________, actuando en representación del
municipio de ______________________, departamento de _________________,
como Alcalde municipal electo para el periodo 2020 – 2023, de acuerdo con lo
establecido en los términos de Invitación a participar en la postulación de destinos
turísticos para la certificación bajo la norma NTS TS 001-1. Requisitos de
Sostenibilidad,
presento
la
postulación
del
destino
turístico
_____________________________________, y en caso de ser seleccionado,
declaro los siguientes,
Compromisos:
1. Que conozco los términos del proceso de Invitación en referencia, así como los
demás anexos y documentos relacionados con el mismo, y que acepto cumplir todo
lo dispuesto en ellos.
3. Que en caso de que el destino turístico presentado avance en el proceso de
postulación la fase de HABILITACION, se reunirá toda la documentación descrita
en los términos de postulación y criterios de selección para presentarla en la fase
de VALIDACIÓN, de acuerdo a los mismos términos, para lo cual se dispondrá de
los recursos humanos y técnicos que se requiera para lograr evidenciar el
cumplimiento de requisitos asociados a la norma.

4. Que declaro bajo la gravedad del juramento, que toda la información aportada y
contenida en la presentación del destino, y en todas las fases del proceso de
postulación y selección del destino, es veraz y susceptible de comprobación.
5. Que acepto las condiciones y demás exigencias para el proceso de postulación
y selección de los cinco (5) destinos turísticos en la región Pacifico objeto del
proyecto, así como las derivadas en la implementación y certificación en la norma
NTS TS 001-1, en caso de que el destino turístico postulado sea seleccionado.
7. Que en caso de que el destino postulado sea seleccionado, me comprometo a
recibir la asistencia técnica ofrecida por el Proyecto, disponiendo el recurso humano
necesario, así como la asignación de roles, responsabilidades, tiempo y demás
necesarios para desarrollar la metodología establecida por el proyecto para la
implementación de la norma técnica sectorial de turismo sostenible NTS TS 001-1.
Destino turístico - área turística. Requisitos de sostenibilidad, en los plazos definidos
en el cronograma de ejecución del proyecto.
8. Que, con los funcionarios a cargo del proceso en el municipio, leímos
cuidadosamente los términos de la Invitación a la postulación y demás documentos
relacionados con el proceso de selección del asunto, y se elaboraron los
documentos necesarios para ser presentados en la primera etapa HABILITANTE.
Por tanto, conocimos y tuvimos las oportunidades establecidas para solicitar
aclaraciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a nuestras inquietudes.
9. Que NINGUNO de los documentos aportados en el proceso de postulación y
selección, cuentan con reserva legal.
10. Que conozco y de manera expresa acepto y me obligo a cumplir las condiciones
de esta convocatoria.

Atentamente,

______________________________________
FIRMA

NOMBRE COMPLETO ALCALDE MUNICIPAL
Municipio, Departamento
Dirección Alcaldía Municipal
Correo electrónico:
Contacto:

