
 

ANEXO 1 

CARTA DE INSCRIPCIÓN DE INICIATIVAS Y/O PROYECTOS 

COMUNITARIOS 

Diligencie la totalidad de los espacios, preferiblemente en computador. En caso de 

hacerlo a mano, escriba en letra clara y legible. Recuerde que este documento debe 

remitirse debidamente firmado por el representante legal (presidente o quien haga sus 

veces) 

1. INFORMACIÓN DEL POSTULANTE DE LA INICIATIVA O PROYECTO 

1.1. Datos de la JAC1 

Nombre de la JAC  

Municipio  

Barrio o vereda  

Nombres y apellidos del 

representante legal2 
 

Numero de cédula de 

ciudadanía del 

representante legal 

 

Teléfono celular  

Dirección de la organización 

o dirección del presidente 
 

Correo electrónico  

1.2. Datos del Contacto o persona de apoyo3 

                                                             
1 JAC: Junta de Acción Comunal 
2 Presidente o quien haga sus veces. 
3 El contacto será el Presidente u otro asociado que se elija como contacto para atender los posibles 
requerimientos por parte de la Gobernación de Boyacá, a fin de facilitar la comunicación. (el contacto nunca 
asumirá el lugar del presidente solo será un enlace de información) 



 

Nombre  

Teléfono  

Dirección  

Correo electrónico  

2. Identificación de la iniciativa 

2.1. Marque con una X la línea en que se postula su iniciativa según el numeral 1.6 del 

instructivo de la convocatoria: 

 

Línea de las iniciativas 
Marque 

una x 

LINEA UNICA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Ambientes para el bienestar)  
 

Nombre de la 

iniciativa y/o 

proyecto 

 

     _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Lugar donde se 

desarrollará la 

iniciativa 

Localización   

Sector  

Mas especificaciones del 

lugar 
 

Descripción de 

la iniciativa. 
(Describa brevemente el 

proyecto) 

 

    _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________55__________ 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Valor de la 

iniciativa 
 (valor total= aporte 

gobernación +aporte 

JAC) 

Numero: 

 

$_________________ 

 

Letras: ____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

3. Firma del presidente de la junta de Acción Comunal 

Dejo constancia que conozco y acepto todas las condiciones de esta convocatoria y que los datos 

consignados en este formulario y los soportes anexos son reales. Me hago responsable de las consignaciones 

que se efectúen a esta cuenta bancaria, de la cual me comprometo a actualizar las novedades. Así mismo 

me hago responsable del cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente en cuanto a 

obligaciones tributarias y contables, se refiere. 

 

Manifiesto que en caso de renuncia al aporte, declinación o incumplimiento en el desarrollo de la propuesta, 

reintegraré toda suma de dinero que me sea entregada junto con sus intereses, sin perjuicio de las acciones 

judiciales que pueda iniciar la Gobernacion de Boyaca. 

 

Manifiesto que eximo de cualquier responsabilidad a la Gobernacion de Boyaca de cualquier tipo de acción 

adelantada por terceros en su contra, derivada de la ejecución o incumplimiento en el desarrollo de la 

propuesta. 

 

Manifiesto que en caso de que mi propuesta sea seleccionada, y se presente una causal de 

incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente la informaré de inmediato a la Gobernacion de Boyaca y 

acogeré inmediatamente la decisión que adopte la entidad sobre el particular 

 

En caso de que mi propuesta no sea seleccionada y no sea reclamada dentro del tiempo establecido en el 

cronograma de para tal fin, autorizo a la Gobernacion de Boyaca, para que destruya mi propuesta, sus 

copias y los documentos utilizados para la inscripción, una vez vencido el término establecido para su retiro 

 

Autorizo a la Gobernacion de Boyaca, a ingresar, utilizar o reproducir la información contenida en este 

documento a través de diferentes medios, para los fines estrictos de la convocatoria y para la elaboración 

de informes y reportes estadísticos, publicaciones impresas y digitales que pretendan recuperar, salvaguardar 

y difundir la memoria de las propuestas presentadas que se consideren necesarias. 

 

Adicionalmente, para efectos del tratamiento de los datos personales recolectados con anterioridad a la 

entrada en vigencia del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012; autorizó a la 

Gobernacion de Boyaca, como responsable de los datos personales obtenidos a través del presente 

formulario para recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir lo 

relacionado con el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta 



 

Ley. 

 

El alcance de la autorización comprende la facultad para que la Gobernacion de Boyaca, envíe mensajes 

con contenidos institucionales, notificaciones y demás información relativa a las entidades, a través de 

correo electrónico o mensajes de texto al teléfono móvil, de conformidad con los términos establecidos en los 

artículos 53 y 54 de la Ley 1437 de 2011. 

 

Adicionalmente, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 “por la cual se expide el 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO y de lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” autorizo la 

notificación electrónica de todos los actos que me deban ser notificados con ocasión del presente concurso, 

en el correo electrónico, consignado en este documento.  

 

Lo anterior sin perjuicio de los mecanismos correspondientes que se empleen para el desarrollo de la 

Convocatoria. 

 

En constancia de lo manifestado anteriormente, firmo, acepto y me obligo plenamente a cumplir con las 

condiciones de establecidas en esta convocatoria y en las normas legales vigentes que le sean aplicables. 

 

 

Declaro así mismo:  

 

1. Que esta iniciativa y el convenio que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta 

carta. 

2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta iniciativa, ni en 

el convenio que de ella se derive. 

3. Que el suscrito y la Junta de Acción Comunal que represento se comprometen a ejecutar a 

satisfacción del Departamento de Boyacá, la iniciativa presentada de acuerdo con las fechas 

indicadas en mi iniciativa y de acuerdo con el objeto de la convocatoria y la línea seleccionada. 

4. Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen la presente convocatoria. 

5. Que los precios de la iniciativa se mantendrán sin variación durante la vigencia de la convocatoria y 

ejecución del convenio. 

6. Que autorizo expresamente al Departamento de Boyacá para verificar toda la información incluida 

en la iniciativa y realice consultas en las listas de riesgos. 

 

 

Se firma a los _______ del mes de ___________             Cuidado, Incluya La Fecha 

 

 

 

Firma 

firmar en original. 

Nombre:  

Numero de Cedula:  
 

 

 

 


