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AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Hago constar que me han explicado las características del evento “Venezuela Aporta”, acción 
programada en el marco de estrategia de atención al migrante de la Alcaldía de Bogotá establece 
como uno de sus objetivos la generación de espacios de intercambio que faciliten las relaciones 
entre bogotanos y venezolanos para la diminución de la xenofobia. Con base en lo anterior: 
 

1. Dejo constancia de haber tomado voluntariamente la decisión de participar en los eventos 
de “Venezuela Aporta”, realizado por la Alcaldía de Bogotá a través del Instituto Distrital de 
la Participación y Acción Comunal y con el apoyo del Instituto de Estudios Migratorios y Paz. 
 

2. Que durante la participación en los eventos de “Venezuela Aporta”, me comprometo a 
respetar las reglas de comportamientos previamente establecidas durante las actividades 
programadas, así como las demás recomendaciones, documentos y reglas fijadas por parte 
de las entidades organizadoras. 

 
3. Me comprometo a mantener una conducta de diligencia y cuidado, así como un 

comportamiento comprendido dentro la ética, la moral y las buenas costumbres, en 
cumplimiento de los deberes como participante. De igual manera, asumir conductas de 
diligencia y cuidado en protección a sí mismo y los demás, con el fin de no colocarme ni 
colocar a otros en situaciones de riesgo que comprometan la seguridad, salud y bienestar.  

 
4. Declaro que he sido informado que los eventos de “Venezuela Aporta son acciones y 

actividades que NO generan ninguna contraprestación de tipo económico a las entidades 
organizadoras y que los recursos económicos producto de las actividades adelantadas en el 
marco de los eventos son única y exclusivamente de las organizaciones y personas que 
participaron en el mismo. Lo anterior como una acción de promoción dentro de estrategia de 
atención al migrante de la Alcaldía de Bogotá.  

 
5. Exonero de toda responsabilidad moral o legal a las entidades organizadoras por los 

eventuales daños o perjuicios que puedan afectarme durante el desarrollo de los eventos de 
“Venezuela Aporta” y asumo expresamente todos los riesgos que se generen en relación 
con mi participación voluntaria en éste y en el conjunto de actividades que en el mismo se 
desarrollen.   

 
6. Con la presente constancia renuncio y descargo cualquier reclamación o demanda contra 

las entidades organizadoras, sus funcionarios y/o contratistas, por los daños, riesgos o 
resultados originados por causas y situaciones ajenas en el desarrollo de mi participación en 
los eventos “Venezuela Aporta” 

 
7. Exonero de toda responsabilidad moral o legal a las entidades organizadoras por los 

eventuales daños, perjuicios, penalidades que puedan interponer las Autoridades Sanitarias 
Competentes por el no cumplimiento de la normatividad sanitaria nacional vigente para la 
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manipulación y comercialización de alimentos (Resolución 2674 de 2013 y Resolución 3168 
de 2015 del Ministerio de Salud). 
 

 
Por todo lo anterior, yo ________________________________________________ con documento 
de identificación N° _________________ asumo que he comprendido lo anterior y doy mi 
consentimiento para la participación de la actividad organizada por la la Secretaría Distrital de 
Integración Social y por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. 

 
 
 
 
 

Nombre del participante:  

Documento de Identidad N°:  

Localidad:  

Fecha:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


