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ANEXO 5 
CARTA DE COMPROMISO DEL ALIADO REGIONAL 

 
Día, mes, año 
 
 
Señores  
COMPUTADORES PARA EDUCAR  
Bogotá D.C. 
 

Referencia: Carta de Compromiso del Aliado Regional 
 
Cordial saludo, 
 
En mi condición de Representante legal de XXXXXXX, en la ciudad de XXXX con 
personería jurídica reconocida mediante resolución No. XXXXX de (día, mes, año), me 
comprometo a nombre de la Entidad que represento, a que en el evento de salir favorecido 
el proyecto XXXXXXXXX, en el CONVOCATORIA DE TABLETAS 2014, que (el ente 
territorial de XXX)  presentó a Computadores para Educar, me comprometo a: 
 

 Asistir a la sesión de lineamientos pedagógicos y técnicos liderados por CPE 
en la ciudad de Bogotá. (1 representante) 

 Realizar la formación específica  a docentes y al líder o responsable del 
proyecto en la entidad territorial. 

 Realizar la formación específica a los semilleros de estudiantes. 
 Realizar la formación específica a directivos. 
 Realizar la sensibilización a la comunidad educativa. 
 Realizar el acompañamiento in situ con la estrategia de acompañamiento a la 

planeación, ejecución y seguimiento del proyecto  
 Sistematizar los resultados del proceso. 
 Seleccionar un grupo de estudiantes para conformar un semillero técnico y de 

investigación. 
 Realizar una estrategia de incentivos para estudiantes y docentes participantes 

del proyecto. 
 Realizar la estrategia de seguimiento del proceso. 
 Realizar las mediciones de resultado, para ello, deberá realizar una prueba de 

entrada (diagnóstico) y una prueba de salida a los beneficiados con el 
proyecto, a fin de identificar el avance en la población impactada. 

 Documentar mejores prácticas. 

Cordialmente, 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(Representante legal) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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ANEXO EXPERIENCIA DEL ALIADO PEDAGÓGICO 
 
EXPERIENCIA DEL ALIADO  
 
Certificaciones de ejecución de contratos, que acrediten experiencia de cinco (5) años 
en ejecución de proyectos en educación o TIC y más de siete (7) años de constitución 
legal. 

 
DOCUMENTOS DEL ALIADO PEDAGÓGICO 

 
 Fotocopia de cámara y comercio actualizado con vigencia no mayor a tres (3) 

meses. 
 Relación de los contratos, convenios, acuerdos u otros documentos que 

acrediten la experiencia en ejecución de proyectos educativos o TIC, esta 
experiencia se debe presentar en meses. 
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