Ciudad o municipio: ___________________________
Fecha: ________________________________________
Señores
ICBF – Fundalectura
Convenio 863 de 2015
Diagonal 40 A Bis N° 16 -46
Bogotá, D.C.
Asunto: Carta de intención
Yo, _____________________________________________, identificado (a) con
cédula de ciudadanía N° _________________________, en mi condición de
representante legal de la Empresa Administradora de Servicio
__________________________________________________, con la presente
comunicación manifiesto lo siguiente:
1. Que hemos examinado el documento para la presentación a la
Convocatoria de experiencias de estímulo al fomento de la lectura
en primera infancia para unidades de servicio que han participado
en la Estrategia Fiesta de la Lectura del ICBF - Plan Nacional de
Lectura y Escritura “Leer es mi cuento”, y estamos de acuerdo con
lo descrito. En consecuencia, cumplimos y aceptamos todas y
cada una de las disposiciones contenidas en dicho documento.
2. Que hemos participado en la estrategia Fiesta de la Lectura del
ICBF entre los años 2008 y 2014.
3. Que tenemos experiencia consolidada de la Estrategia por
_____________________________________
(
)
meses
de
implementación, evidenciando una estructura e intencionalidad
pedagógica pertinente con la primera infancia.
4. Que la experiencia presentada no ha sido ganadora de
convocatorias anteriores.
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5. Que la experiencia que se presenta está sujeta a calificación y
selección de acuerdo con los criterios establecidos y descritos en
el citado documento.
6. Que somos conscientes y así lo aceptamos, que el ICBF o
Fundalectura no están obligados a aceptar ninguna de las
experiencias que reciba y que únicamente después de finalizadas
la etapa de convocatoria y selección, basada en los
componentes pedagógicos, y demás requisitos, se procederá con
la selección de las experiencias ganadoras.
7. Que dejamos constancia de que no existen causales de
inhabilidad o incompatibilidad que nos impida participar en la
presente convocatoria, y ser acreedores a un estímulo; que esta
experiencia solo compromete a los firmantes de esta carta; que
ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene posible
interés que de ella se derive.
8. Que en caso de que la experiencia presentada resulte
seleccionada, manifiesto que el agente educativo (nombre
completo)
__________________________________________________
cuenta con la disponibilidad y el compromiso para hacer la
pasantía en una ciudad diferente a la de su residencia.
9. Que en caso de que la experiencia presentada resulte
seleccionada,
(nombre
completo)
______________________________________________, agente educativo
seleccionado para realizar la pasantía, se encuentra afiliado al
sistema de seguridad social exigido por la Ley Colombiana (EPS,
Fondo de Pensiones y ARL), adjuntamos copia de las
certificaciones de activo de EPS y ARL del mencionado agente
educativo.
10. Que conocemos y pondremos en práctica la cartilla de seguridad
emitida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en
consecuencia, asumimos cualquier responsabilidad frente a
contratiempos que se puedan presentar en el desarrollo de la
pasantía y que no le sean inherentes al ICBF o a Fundalectura;
que se traduzcan en asuntos de fuerza mayor o caso fortuito; por
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lo tanto, mantendremos indemne al ICBF y Fundalectura ante
cualquier reclamación.
Atentamente,
Nombre Representante EAS: __________________________________________
Firma: ________________________________________________________________
Identificación: ________________________________________________________
Cargo: _______________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________
Teléfono y fax: ________________________________________________________
e-mail: _______________________________________________________________
Ciudad o municipio: __________________________________________________
Departamento: _______________________________________________________

Nombre del Agente Educativo Postulado: _______________________________
Firma: _________________________________________________________________
Identificación: _________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________
Teléfono y fax: ________________________________________________________
e-mail: _______________________________________________________________
Ciudad o municipio: __________________________________________________
Departamento: _______________________________________________________
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