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 ANEXO N° 3. CARTA DE COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL ESTÍMULO 

 
 
(Ciudad), (día) de (mes) de 2022 
 
 
Señores: 
DIRECCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA 
Secretaria de Educación 
Gobernación de Boyacá 
 
 

Ref. Carta de Compromiso y Aceptación del Estímulo  
 
 

Yo (Nombre del Rector o Rectora ganador del estímulo de la convocatoria). Representante 
de la Institución Educativa (Indicar el nombre de la Institución Educativa)  me comprometo a 
ejecutar, desarrollar y finalizar la propuesta denominada (Nombre del Proyecto Pedagógico 
Productivo), que resultó ganadora de un estímulo en la Convocatoria Departamental de 
Proyectos Pedagógicos Productivos “Sembrando Senderos” 2022, en cada uno de sus 
objetivos y actividades descritas, dentro de los plazos establecidos para tal fin.  
 
Dejo constancia que conozco y acepto todas las condiciones de esta convocatoria y que los 
datos consignados en este formulario y los soportes anexos son reales. Me hago 
responsable de las consignaciones que se efectúen a la cuenta bancaria que suministre, de 
la cual me comprometo a actualizar las novedades. Así mismo me hago responsable del 
cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente en cuanto a obligaciones 
tributarias y contables, se refiere, y en los casos en que deba aplicar la normatividad de 
Derechos de Autor.  
 
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este 
documento, que yo no me encuentro incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibición legalmente consagrada, en especial de las señaladas en el artículo 6º del 
decreto 092 de 2017. Bajo la gravedad de juramento manifiesto que yo no me encuentro 
inscritos en el boletín de responsables de la contraloría general de la República de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 85 de la Ley 42 de 1993 ni en el Boletín de Deudores 
Morosos de la Contaduría General de la Nación, de acuerdo con lo establecido en el 
parágrafo del artículo 66 de la Ley 863 de 2003. 
 
Manifiesto que, en caso de renuncia al estímulo, declinación o incumplimiento en el 
desarrollo de la propuesta, reintegraré toda suma de dinero que me sea entregada junto con 
sus intereses, actualizaciones o subrogado pecuniario en caso de no tratarse de sumas de 
dinero, y pólizas (si aplica) en el caso que sea pertinente, sin perjuicio de las acciones 
judiciales que pueda iniciar la Secretaría de Educación de Boyacá.  
 
Manifiesto que eximo de cualquier responsabilidad a la Secretaría de Educación/Dirección 
Técnico Pedagógica de cualquier tipo de acción adelantada por terceros en su contra, 
derivada de la ejecución o incumplimiento en el desarrollo de la presente propuesta. 
 
Autorizo a la Secretaría de Educación / Dirección Técnico Pedagógica a ingresar, utilizar o 
reproducir la información contenida en este documento a través de diferentes medios, para 
los fines estrictos de la convocatoria y para la elaboración de informes y reportes 
estadísticos, publicaciones impresas y digitales que pretendan recuperar, salvaguardar y 
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difundir la memoria de las propuestas presentadas que se consideren necesarias. 
 
Adicionalmente, para efectos del tratamiento de los datos personales recolectados con 
anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 
1581 de 2012; autorizo a Secretaría de Educación / Dirección Técnico Pedagógica, como 
responsable de los datos personales obtenidos a través del presente formulario para 
recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir lo 
relacionado con el tratamiento de estos y el ejercicio de los derechos mencionados en esta 
Ley. El alcance de la autorización comprende la facultad para Secretaría de Educación / 
Dirección Técnico Pedagógica, envíe mensajes con contenidos institucionales, 
notificaciones y demás información relativa a las entidades, a través de correo electrónico o 
mensajes de texto al teléfono móvil, de conformidad con los términos establecidos en los 
artículos 53 y 54 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Adicionalmente, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 “por la cual se 
expide el Código De Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 
autorizo la notificación electrónica de todos los actos que me deban ser notificados con 
ocasión del presente concurso, en el siguiente correo electrónico: 
(__________________@_____________). Lo anterior sin perjuicio de los mecanismos 
correspondientes que se empleen para el desarrollo de la Convocatoria.  
 
 
Me comprometo a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos, miembro, trabajador o subcontratista 
asesores de la Gobernación de Boyacá, directamente o a través de sus empleados, 
contratistas o terceros. Me comprometo a que los recursos que se deriven de la 
convocatoria no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos o actividades 
terroristas o a la realización de actividades ilícitas. 
 
 
En constancia de lo manifestado anteriormente, firmo, acepto y me obligo plenamente a 
cumplir con las condiciones establecidas en esta convocatoria y en las normas legales 
vigentes que le sean aplicables. 
 
 
Atentamente, 
 
 
___________________________ 
Firma  
Nombre del Rector o Rectora:  
Institución Educativa: 
No. Documento De Identidad: 
No. Celular: 
Correo Institucional: 
Municipio: 
 
 

 
 

 


