ANEXO 1. CARTA DE COMPROMISO
Señores:
MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC
COMPUTADORES PARA EDUCAR
ATN. CONVOCATORIA BANCO DE ELEGIBLES PARA DOCENTES OFICIALES
Yo _________________________________________ identificado con No. ______________ de la
ciudad de _____________, por medio del presente documento, manifiesto mi interés en participar
en la convocatoria para conformar el banco de elegibles de docentes oficiales para participar en los
programas de transformación digital, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1. He leído y acepto las condiciones establecidas en el documento de términos de referencia
de la convocatoria: “Convocatoria a docentes de colegios oficiales para conformar banco
de elegibles”
2. Certifico que me encuentro vinculado como docente o directivo docente del sector oficial
de carrera, en periodo de prueba o provisional. Que mi provisionalidad va hasta el 31 de
diciembre de 2020 o posterior.
3. He informado al Recto o Directivo del Establecimiento Educativo al cual me encuentro
vinculado y me ha manifestado su aval por escrito para participar.
4. Cuento con la voluntad para desarrollar el proceso de formación de conformidad con la
modalidad que me sea informada.
5. Me comprometo a realizar la transferencia del conocimiento a por lo menos 60 estudiantes
del Establecimiento Educativo al cual me encuentro vinculado.
6. (Este numeral sólo aplica para provisionales) Me comprometo a realizar transferencia de
conocimiento a los docentes de la institución educativa con nombramiento en propiedad
previo aval y verificación del Rector de la Institución donde presto labor.
Autorizo a MINTIC y Computadores para Educar, para tratar mis datos personales cuya única
finalidad es llevar el registro del programa. Los datos aquí consignados son materia de protección,
según lo establece la ley 1581 de 2012. Línea de atención (57 1) 3443460 Ext. 3005
Acepto las condiciones, compromisos y beneficios descritos en el presente documento y los demás
relacionados con la convocatoria.

NOMBRE: _______________________________
Documento de identidad No.: _________________

________________________________________
FIRMA

