
pág. 1 
Convocatoria Departamental de Proyectos Pedagógicos Productivos “Sembrando Senderos” y Apoyo a la Iniciativa Innovadora 

Secretaría de Educación de Boyacá 
Dirección Técnico Pedagógica-Subdirección de Cobertura y Ruralidad 

 

 

  

 

 (Favor diligenciar o modificar los espacios). 

 
ANEXO N° 1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 
(Ciudad), (día) de (mes) de 2022 

 
 

Señores: 
DIRECCION TÉCNICO PEDAGÓGICA 
Secretaria de Educación de Boyacá 
Gobernación de Boyacá 

 
Ref. Presentación Propuesta Convocatoria. 

 

Por medio de la presente, yo (Nombre del Rector o Rectora quien presenta la propuesta) 
me permito presentar el proyecto pedagógico productivo denominado (Nombre del 
Proyecto o Iniciativa) 

 
Así mismo certifico: 
Que no me encuentro incurso en alguna circunstancia que implique conflicto de intereses 
con la Secretaria de Educación de la Gobernación de Boyacá. 

 
Que el suscrito no se halla incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, 
según lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993, en el Decreto-Ley 128 
de 1976 y en el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011. 

 

Que garantizo que toda la información consignada en los documentos de la convocatoria 
es verídica. Acepto las condiciones establecidas en los Términos de Referencia de la 
convocatoria a la cual presento mi propuesta, incluyendo los anexos y adendas 
respectivas. 

 
Autorizo el uso de información atendiendo lo preceptuado en la ley 1581 de 2012 y el 
Decreto 1377 de 2013. La información obtenida para el tratamiento de mis datos 
personales, la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. 

 
Manifiesto que en caso de que mi propuesta sea seleccionada como ganadora, y se 
presente una causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente la informaré de 
inmediato a la Secretaría de Educación inmediatamente la decisión que adopte la entidad 
sobre el particular. 

 
Cordialmente, 

 
 

 

Firma 
Nombre del Rector o Rectora: 
Institución Educativa: 
No. Documento De Identidad: 
No. Celular: 
Correo Institucional:  
Municipio: 
 


