
 

 

AUTORIZACIÓN PARA ASISTIR A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL 
COLOMBIANO SAS - PARCHE TEK  

(17 (2:00 – 7:00 PM) Y 26 de noviembre de 2022) 

Yo, ………………………………………………………………………………………………….., mujer/varón 
mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía 
…………………………………………………………………………………… como madre/padre del menor 
………………………………………………………………………………………..., identificado con 
TI………………………………………………………………………, el cual es mayor de 16 años, 
me permito por medio del presente documento autorizarlo para que asista, ingrese 
a las instalaciones de EL COLOMBIANO SAS (Carrera 48 Nro. 30 sur 119 Envigado, 
Antioquia) sin acompañamiento de un adulto responsable los días 17 y 26 de 
noviembre de 2022 en el marco de los eventos  de ParcheTek. 

Adicionalmente manifiesto libre y voluntariamente que asumo la responsabilidad de 
cualquier eventualidad y/o riesgo que pueda concretarse por la asistencia a los 
diferentes eventos y espacios por parte del menor sin el acompañamiento de un 
adulto responsable y que pudiera ocurrir durante el desplazamiento hacia los 
eventos, dentro del marco del evento y luego del evento y de regreso a su casa y/o 
lugar de origen, exonerando totalmente a EL COLOMBIANO SAS, a la Universidad 
EAFIT (NODO), a NEWRONA, HUAWEI, sus accionistas, directivos y/o empleados por 
las consecuencias económicas y legales de este riesgo del cual es mi voluntad asumir. 
Por lo anterior, todos los gastos que pudieran surgir por las consecuencias de la 
concreción de un riesgo durante el trayecto de ida, durante el evento y al momento 
de salir del evento, cualquiera sea el tipo de riesgo y cualquiera sea la consecuencia 
económica y legal, como, pero sin limitarse a ello: gastos de urgencias, médicos, 
anestesia general o localizada, instrumentación, gastos quirúrgicos, farmacéuticos, 
de hospitalización, cuidados especiales e intensivos, cirugía, y en general, cualquier 
gasto que sobrevenga por la ocurrencia de algún hecho o acontecimiento correrán 
por mi exclusiva cuenta, y por tanto, no habrá lugar a reclamación alguna a las 
personas y entidades mencionadas para que cubran los mismos o me reembolsen 
algún valor, ni habrá lugar a pedir ningún tipo de indemnización de perjuicio sea de 
tipo moral o material, directo o indirecto o cualquier otro perjuicio que pudiera llegar 
a causarse con ocasión de su participación en los eventos relacionados con el 
PROYECTO PARCHETEK en EL COLOMBIANO por lo que mantendré indemne a los acá 
mencionados y otros participantes y/o aliados comerciales de EL COLOMBIANO que 
tengan presencia en el evento. 

De llegar a modificarse la fecha de los eventos por parte de EL COLOMBIANO SAS, 
esta autorización se entenderá otorgada para las nuevas fechas. 

Nombre de la Madre 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Cédula 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre del Padre 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Cédula 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……. Noviembre de 2022  


