
 

                    pág. 1 
 

ANEXOS 

 
ANEXO 1. (CARTA DE PRESENTACIÓN DEL CERES O INSTITUCIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA) 

 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

(Ciudad de procedencia y fecha) 
 
 
Señores  
CORPORACIÓN COLOMBIANA INTERNACIONAL – CCI  
Convenio No. 121 de 2013 MADR – CCI - Componente JÓVENES RURALES  
Calle 16 No. 6 – 66 Piso 7 Edificio AVIANCA  
Bogotá - Colombia  
 
 
REF. - TÉRMINOS DE REFERENCIA - FINANCIACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ESTUDIANTES 
JÓVENES RURALES DE CERES E ITT en el marco del Convenio 2013 CCI – MADR. 
 
 
Respetados señores:  
El/ la suscrita(o) (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), actuando en nombre y en representación 
de (NOMBRE DEL CERES O INSTITUCIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA), de acuerdo con las condiciones 
que se estipulan para participar y demás documentos de los Términos de Referencia para la 
financiación de proyectos productivos de estudiantes jóvenes rurales de CERES e Instituciones 
Técnicas y Tecnológicas - ITT, presento las siguientes propuestas y declaro así mismo, bajo la 
gravedad de juramento, que: 
  
1. Conozco los Términos de Referencia y documentos de la convocatoria y acepto cumplir todos los 
requisitos y condiciones en ellos exigidos.  

2. Manifiesto que acepto las consecuencias jurídicas que del incumplimiento de los requisitos a que se 
refiere el numeral anterior se deriven.  
3. Declaro que toda la información técnica y financiera aportada y contenida en las propuestas es 
veraz y susceptible de comprobación.  

4. Las propuestas de los estudiantes jóvenes rurales y los contratos que llegaren a celebrarse solo 
comprometen a las partes. He tomado cuidadosa nota de las especificaciones de la presente 
convocatoria y acepto todos los requisitos contenidos en las condiciones a participar.  

6. Manifiesto mi interés de crear y mantener un Fondo Rotatorio en la institución que represento, y 
por tanto adjunto a esta comunicación, presento el modelo de Fondo Rotatorio solicitado, el cual no 
tiene carácter de reservado.  
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7. En caso que alguna de las propuestas de proyecto productivo de nuestros estudiantes sean elegidas 
para cofinanciación de la presente convocatoria, me comprometo con la realización del seguimiento 
de los recursos que los estudiantes o grupos de estudiantes deberán retornar a nuestro Fondo Rotatorio 
según los plazos y montos establecidos en el modelo presentado.  

7. Los recursos financieros presentados en las certificaciones bancarias y/o certificaciones 
administrativas anexas serán aportados como contrapartida de la institución, a las propuestas 
participantes de los estudiantes.  
 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
CÉDULA DE CIUDADANÍA o NIT: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
NOMBRE completo DEL PROPONENTE: (NOMBRE DEL CERES O INSTITUCIÓN TÉCNICA Y 
TECNOLÓGICA) 
NIT: XXXXXXXXXXXXXXXXX  
 
Informo que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en las siguientes direcciones 
(postal y electrónica):  
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Ciudad: XXXXXXXXXXXXXX Teléfono(s): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Correo Electrónico: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 
 
 
Atentamente,  
 
 
Firma: _____________________________________________  

Nota. La carta debe ser firmada por el representante legal debidamente facultado, o por el 
apoderado del oferente, según el caso. 

 



 

                    pág. 3 
 

ANEXO 2. (CARTA AVAL DE PARTICIPACIÓN) 

 
(Ciudad de procedencia y fecha) 
 
 
Señores  
CORPORACIÓN COLOMBIANA INTERNACIONAL – CCI  
Convenio No. 121 de 2013 MADR – CCI - Componente JÓVENES RURALES  
Calle 16 No. 6 – 66 Piso 7 Edificio AVIANCA  
Bogotá - Colombia  
 
REF. – Carta Aval de participación a la propuesta (Nombre de la propuesta) 
 

Respetados señores:        

El representante legal de (Nombre del CERES y/o Institución Técnica y Tecnológica), señor(a) 
_____________________________________ con C.C.____________________ mediante el presente 
documento se permite comunicar a la Corporación Colombia Internacional - CCI, que avala la 
participación de la propuesta _(Nombre de la propuesta participante)_, a la Convocatoria para 
incentivar el desarrollo de proyectos productivos en los Centros Regionales De Educación Superior - 
CERES y las Instituciones De Educación Superior Técnicas Y Tecnológicas - ITT, que ha sido realizada y 
presentada por los estudiantes relacionados a continuación quienes se encuentran actualmente con 
matrícula activa en la institución. 

Así mismo, declaro que el proyecto productivo de los estudiantes es real, y que la información 
consignada en la propuesta en referencia es veraz, confiable y se ajusta a la realidad del mismo. 
 
Certifico que los estudiantes que conforman la propuesta son: 
 

Nombre del estudiante (s): 

Documento de Identificación 

Código del estudiante en la Institución        

Programa que cursa:         

Semestre:           

El (Los) estudiante(s) anterior(es) fueron asesorados por el docente _(Nombre del Docente asesor)_ 
quien se desempeña en el área de _(Área del conocimiento en el que ejerce como docente), y el 
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gestor de la unidad de emprendimiento _(Nombre del Gestor)_, los cuales laboran actualmente en la 
institución.        

La presente se expide a los _______ días del mes de _________ de 2013.    
       

 

_______________________________ 
Firma del Representante Legal: (Nombre del Representante Legal) 
(Nombre del CERES y/o Institución Técnica Y Tecnológica) 
NIT:__________________________ 
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ANEXO 3. (CARTA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA PROPUESTA) 
 
(Ciudad de procedencia y fecha) 
 
Señores  
CORPORACIÓN COLOMBIANA INTERNACIONAL – CCI  
Convenio No. 121 de 2013 MADR – CCI - Componente JÓVENES RURALES  
Calle 16 No. 6 – 66 Piso 7 Edificio AVIANCA  
Bogotá - Colombia  
 
 
REF. – Carta de presentación de los participantes en la propuesta (Nombre de la propuesta) 
 
 
Los abajo firmantes en condición de postulantes a la convocatoria para incentivar el desarrollo de 
proyectos productivos en los Centros Regionales De Educación Superior - CERES y las Instituciones De 
Educación Superior Técnicas y Tecnológicas - ITT, que es ofrecida por el Ministerio de educación nacional - 
MEN y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR;  declaramos que:  

 

 1. La información contenida en el plan de negocio fue diligenciada de forma conjunta y concertada entre 
todos los participantes y el equipo asesor de acuerdo con los formatos de la convocatoria. 

2. Todos los participantes entendemos el plan de negocio presentado y estamos totalmente  de acuerdo 
con su contenido. 

3. El plan de negocio que se presenta anexo a esta carta es la síntesis de los conocimientos adquiridos y 

asesoría prestada por el docente _(Nombre del Docente asesor) con C.C. __________________  y el 

gestor de la Unidad de Emprendimiento _(Nombre del Gestor) _ con C.C. ______________________, los 
cuales laboran en (Nombre Del CERES O Institución Técnica Y Tecnológica)  durante el proceso de 
elaboración.  

4. Aceptamos las condiciones de entrega de los recursos de la convocatoria que se encuentran en los 
términos de referencia, y estaremos dispuestos a realizar la devolución de los mismos a (Nombre Del 
Ceres Y/O Institución Tecnica Y Tecnológica), de acuerdo con las condiciones que determine el fondo 
rotatorio que se creé en la institución, como instrumento multiplicador de la experiencia en futuros 
estudiantes. 

6. Ninguno de las estudiantes participantes tiene relaciones comerciales o de parentesco con funcionarios 
del MADR, MEN y/o empleados de la CCI. También expresamos, bajo la gravedad del juramento, que en 
los últimos tres (3) años, en razón de la actividad contractual, no hemos tenido incumplimientos o 
sanciones que nos hayan sido impuestos o declarados judicialmente o administrativamente.                                                                                                                                                                                                                                                 

7. Aceptamos las condiciones referentes a la contrapartida requerida para el desembolso, los cuales se 

demuestran en la certificación bancaria anexa. 
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Lo anterior se firma en _______________ a los ______________ del mes de _____________ de 2013. 

 

Nombre y firma del participante: 
No. de Documento       
Programa que cursa:       
       
       
Nombre y firma del participante: 
No. de Documento       
Programa que cursa:       
       
       
Nombre y firma del participante: 
No. de Documento       
Programa que cursa:       
       
       
Nombre y firma del participante: 
No. de Documento       
Programa que cursa:       
       

Nombre y firma del Docente asesor:       
No. de Cedula : 
Área del conocimiento en el que se desempeña como docente:  
       

Nombre del gestor de la unidad de emprendimiento: 
No. de Cedula: 
 
 
 
(Nota: En caso de que alguno de los participantes sea menor de edad, deberá diligenciar y entregar el 
Anexo 4.) 
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ANEXO 4. (CARTA DE RESPONSABILIDAD) 
 

 
(Ciudad de procedencia y fecha) 
 
Señores  
CORPORACIÓN COLOMBIANA INTERNACIONAL – CCI  
Convenio No. 121 de 2013 MADR – CCI - Componente JÓVENES RURALES  
Calle 16 No. 6 – 66 Piso 7 Edificio AVIANCA  
Bogotá - Colombia  
 
 
REF. – Carta de Responsabilidad Legal del estudiante menor de edad (Nombre del estudiante) 
 
 

Yo, (Nombre del padre, madre o tutor legal) con c.c. ___________________  en calidad de (Escoja una 

opción: MADRE, PADRE O TUTOR LEGAL) de  (Nombre del estudiante) con Documento de Identidad No. 
_____________________________, estudiante del (Nombre Del CERES ó Institución Técnica Y 
Tecnológica - ITT), otorgo mi autorización para la participación del estudiante en la convocatoria para 
incentivar el desarrollo de proyectos productivos en los Centros Regionales De Educación Superior - CERES 
y las Instituciones De Educación Superior Técnicas Y Tecnológicas - ITT, ofrecida por el Ministerio de 
Educación Nacional - MEN y el Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural - MADR. 

De igual manera manifiesto que conozco, entiendo y he leído los términos de referencia de la mencionada 
convocatoria y la propuesta en la que participa el estudiante en mención, y me comprometo a hacer 
cumplir todas sus disposiciones así como a asumir las responsabilidades en que pudiese incurrir el 
estudiante durante el desarrollo de la propuesta. 

 

La presente se firma a los _______ días del mes de _____________________ de 2013.   
        

  

 

(Firma de la Madre, Padre o Tutor Legal ) 

(Nombre de la Madre, Padre o Tutor Legal) 

C.C._______________________ 

  

 
 


