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CARTA DE COMPROMISO 
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EMPLÉATE VALLE 

 

En mi calidad de beneficiario(a) del Proyecto Empléate Valle integrado a la estrategia de región denominada Compromiso 

Valle, manifiesto que conozco los derechos y deberes otorgados y me comprometo a: 

1. TENER mi hoja de vida e información registrada y completa en las páginas de Compromiso Valle: 

https://www.compromisovalle.org/ y Servicio Público de Empleo https://personas.serviciodeempleo.gov.co al 

momento de postularme al proyecto.  

2. ENTREGAR oportunamente los documentos que me sean solicitados para efecto del registro e inicio de la ruta de 

empleabilidad.   

3. ASISTIR al proceso de entrevista que me sea asignado con el fin de recibir orientación laboral y mejorar el perfil de 

la hoja de vida.  

4. ASISTIR a los talleres a los cuales sea remitido(a), y que contribuyen al fortalecimiento de mi perfil profesional. 

5. ASITIR como mínimo al ochenta por ciento (80%) de las horas establecidas en el módulo de formación al cual sea 

remitido(a) respetando el horario asignado. 

6. EVIDENCIAR buen comportamiento, responsabilidad y honestidad durante mi participación en la calidad de 
beneficiario del proyecto Empléate Valle – Compromiso Valle. 

7. PARTICIPAR activamente en todas las actividades que se programen, cumplir con los compromisos y tareas que 
se deriven de ellas y firmar los soportes que se requieran. 

8. PRESENTARSE a los procesos de pre-selección y selección, que estén acordes a su perfil laboral.  
9. REPORTAR cualquier novedad que se presente durante el proceso formativo que impida dar continuidad a la ruta 

de empleabilidad. Cabe resaltar que el beneficio del Programa Empléate Valle no puede ser suspendido por ninguna 

causa para ser utilizado de forma posterior, excepto en caso de fuerza mayor que reglamenta el Gobierno Nacional: 

incapacidades médicas expedidas por profesional médico de la entidad promotora de salud al cual se encuentra 

suscrito el beneficiario.  

10. ACTUALIZAR mi hoja de vida en el portal https://personas.serviciodeempleo.gov.co cada vez que sea necesario y 

mantener una búsqueda activa de opciones laborales y postularme a estas cuando sean acordes con mi perfil.  

11. FIRMAR el acta de retiro si desisto en algún momento de la formación, o de asistir a un proceso de selección a los 

que sea postulado.  

Así mismo, realizo las siguientes manifestaciones de forma libre y voluntaria:  

1. CERTIFICO bajo la gravedad de juramento que toda la información provista por mí en el proceso de admisión y 

durante el desarrollo del programa (o cualquier otro documento que he adjuntado) no es falsa, no ha sido alterada, 

es verdadera y completa, y en consecuencia, autorizo a que se verifique por cualquier medio la información aportada, 

y en caso de falsedad, a que se desplieguen las acciones contempladas en la Ley.  

2. CONOZCO y ACEPTO que al no cumplir con los compromisos, términos y condiciones del proyecto perderé los 

beneficios que otorga el programa. 
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