
 

 

 
CARTA DE COMPROMISO COLABORADOR 

 
Yo __________________________________________________ con número de identificación ______________ 
de ______________________ reconozco que UNIMINUTO busca generar espacios de formación y cualificación 
para sus Colaboradores, con miras a elevar la excelencia del personal vinculado a ella, dentro de su proyecto de 
Fortalecimiento Institucional, especialmente para beneficio de los mismos, y que para ello se ha acordado entre 
UNIMINUTO y LA CORPORACIÓN INDUSTRIAL MINUTO DE DIOS para el desarrollo del personal vinculado a la 
Institución. 
  
Con base en lo anterior, en mi calidad de (cargo) ______________________________________________ me 
comprometo a:  
 

1. Desarrollar de forma adecuada y puntual todas las actividades solicitadas en el curso. 
2. No desertar del curso ni reprobarlo 
3. Cumplir con las disposiciones establecidas por LA CORPORACIÓN INDUSTRIAL MINUTO DE DIOS Y 

UNICORPORATIVA. 
 
Acepto que, en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos con la firma del presente documento, seré 
responsable de hacer el pago correspondiente a UNIMINUTO del valor del curso tasado en NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 985.458)  
  
De igual forma, durante el periodo de formación me comprometo a cancelar el valor del curso en caso de 
incumplimiento de alguno de mis compromisos anteriores, o al momento en que termine mi vinculación con 
UNIMINUTO, cuando ésta haya finalizado por renuncia o con justa causa, bien sea mediante descuento de los valores 
adeudados de mi liquidación de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, vacaciones y bonificaciones, la cual 
autorizo desde este momento o bien mediante el reembolso del saldo pendiente en la Caja de la UNIMINUTO si el valor 
que resulte a mi favor en dicha liquidación no es suficiente. 
 
 
Para constancia se suscribe en la ciudad de _______________ el ______ del mes de _________ del año dos mil 

diez y nueve (2019). 

 

Firma Colaborador ___________________________________ 
C.C.     ________________________  



 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL LÍDER 
 
Ciudad, _____________ de __________________de 2019 
 
 
 
Señores: 
UNICORPORATIVA  
Ciudad.- 
 
 
 

Asunto: Autorización para tomar el DIPLOMADO EN COACHING Y LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL  
 
 
 
Yo _______________________________________________________ con documento de identidad número  
________________________ de ____________________, como líder inmediato autorizo y apoyo a  
______________________________________ con documento de identidad número _____________________ de 
______________________ para que inicie y/o continúe la capacitación del DIPLOMADO EN COACHING Y 
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL en el acuerdo sostenido entre UNIMINUTO y LA CORPORACIÓN 
INDUSTRIAL MINUTO DE DIOS. 
 
 
Para lo cual autorizo la asistencia de mi Colaborador así1: 5 horas por semana    
 
 
 
Atentamente, 
 
  
 
Nombre completo  ___________________________________ 
 
Firma           ___________________________________ 
 
 
 
  
 

                                                 
1
 Indicar el tiempo en horas en la semana cedidas al colaborador para adelantar su capacitación.  


