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ANEXO 6 
CARTA DE COMPROMISO DE COFINANCIACIÓN - RECURSOS PARA ADQUIRIR 

TABLETAS Y DEMÁS COSTOS DEL PROYECTO 
 
Día, mes, año 
 
 
Señores  
COMPUTADORES PARA EDUCAR  
Bogotá D.C. 

 
Referencia: Carta de Compromiso de Cofinanciación - Recursos para Adquirir 

Tabletas y demás costos del Proyecto. 
 

En mi condición  de (Alcalde o Secretario de Educación) de XXXXXX, me comprometo 
a nombre del despacho que represento, a que en el evento de salir favorecido el 
proyecto  XXXXXX, en el CONVOCATORIA TABLETAS PARA EDUCAR 2014, la 
entidad territorial se encargará de cofinanciar el proyecto, de acuerdo con los 
compromisos asumidos en esta propuesta, es decir, aportar los costos para la 
adquisición de las tabletas, la conectividad WiFi, el resguardo de los dispositivos, la 
infraestructura eléctrica requerida tal como se presenta en el documento bases de la 
convocatoria, gastos administrativos de la fiducia, el transporte de las tabletas a las 
sedes educativas beneficiadas, así como la contratación del aliado regional  y demás 
valores agregados considerados para la ejecución del proyecto. 
 
En ese sentido, (el municipio/departamento de XXXX, se compromete a aportar XX 
tabletas idénticas a las donadas por COMPUTADORES PARA EDUCAR, que de 
acuerdo con el esquema de cofinanciación definido en el concurso, implica una 
proporción de XX a 1, sumando un total de XXX tabletas entre las suministradas por 
CPE y la entidad territorial. 
 
En total, el aporte del municipio y su aliado XXXXXX, asciende a $ XXX.XXX.XXX 
(XXX PESOS), que corresponde al XX% del total del proyecto (coeficiente de 
participación), según se describe en la propuesta pedagógica adjunta. 
 
Esta contrapartida se hará efectiva en 2014 y está soportada en el presente 
compromiso escrito (por el alcalde o el ordenador del gasto de la entidad territorial) 
quien se encargará de tramitar el CDP por el valor correspondiente, si la propuesta 
aquí presentada resultara favorecida. 
Atentamente, 
 
 
XXXXXXX XXXXXX 
(Alcalde o Secretario de educación) 
XXXXXXXXX 


