
Acuerdo de Partes de Liberación o Relevo de 
Responsabilidades: 

 
Actualizado: 5-10-2020 

 
A través del presente instrumento, y habiendo leído y comprendido este 
acuerdo de Partes, el signatario indica que voluntariamente acepta lo 
siguiente: 

 
a. El liberar y relevar de modo irrevocable a la Corporación SalvaMontes Colombia, sus donantes, 

ejecutivos, empleados, contratistas o agentes por cualquier reclamo y causa de acción legal que 
surja de o esté relacionada a cualquier pérdida, daño, o daño personal, incluyendo la muerte, que 
pueda sufrir el signatario, o a cualquier bien perteneciente al signatario que ocurra como un 
resultado de su viaje hacia/desde las Reservas Naturales de la Corporación y/o durante su estadía. 
 

b. El signatario acepta liberar y no responsabilizar a la Corporación SalvaMontes Colombia, sus donantes, 
ejecutivos, empleados o agentes en el caso de que hayan daños materiales y personales causados por 
negligencia personal, la negligencia de los arriba mencionados, o la negligencia de terceros, de 
cualquier pérdida, reclamo, daños o perjuicios, incluyendo costos judiciales y honorarios 
profesionales, que los arriba mencionados puedan asumir debido a sus viajes hacia/desde las 
Reservas Naturales de la Corporación y/o durante su estadía. 

 
c. Es la intención del signatario que este Acuerdo sea respetado y seguido por sus miembros familiares 

si aún se encuentra con vida, y sus herederos y representantes personales si la pierde. 
 
d. En caso de incumplimiento a cualesquiera de los deberes y obligaciones descritos en este documento, 

la Corporación SalvaMontes Colombia podrá determinar las medidas a seguir, entre ellas la de 
terminar de inmediato y sin formalidad previa alguna la visita del signatario en la Estación. 

 
e. El signatario acepta que este acuerdo será interpretado de acuerdo con las leyes de la República de 

Colombia. 
 
Al firmar este acuerdo de Liberación el signatario reconoce y representa que ha leído el presente 
documento, que lo comprende y que lo firma de manera voluntaria, sin ningún tipo de coacción  y bajo 
su propia responsabilidad y riesgo. 
 
 
 
 
____________________________________________ _____________________________________ 
Nombre y Apellidos del visitante   Firma 
 
 
 
____________________________________________ 
Fecha 


