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CARTA DE PRESENTACION, SERIEDAD Y COMPROMISO 
 
 
 
Yo, ____________________________, con cédula de ciudadanía No.____________ 
de la ciudad de _____________, y carné No. ______________, en mi calidad de 
estudiante activo de la Facultad de _______________________, inscrito en el programa 
académico ________________________, hago entrega de propuesta para la 
Convocatoria de Movilidad Estrategica de Estudiantes 2019-II del Politecnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
 
Mi propuesta, en caso de ser seleccionada, me compromete totalmente con el 
cumplimiento de las obligaciones planteadas en los Términos de Referencia de la 
Convocatoria y declaro que : 
 

1. En caso de que sea necesario, asumiré los costos adicionales que sean 
requeridos para el desarrollo de la movilidad propuesta. 
 

2. He estudiado cuidadosamente los documentos del proceso de selección y 
renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los 
mismos. 
 

3. No solicitaré reembolsos o ajustes. 
 

4. He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u 
omisión.  
 

5. Cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera 
que resulte compatible con las condiciones del presente proceso, y acepto 
expresa y explícitamente que así se interprete mi propuesta. 

 
6. Acepto y reconozco que ninguna omisión me eximirá de la obligación de asumir 

las responsabilidades que llegue a corresponder como posible beneficiario. 
 

7. Reconozco la responsabilidad de conocer técnicamente las características y 
especificaciones del proceso, y asumo la responsabilidad que se deriva de la 
obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias 
para presentar la propuesta de movilidad. 

 
8. Manifiesto que la información suministrada es veraz y cumplo con la totalidad de 

requisitos establecidos en los Términos de Referencia. 
 

9. La retroalimentación será ejecutada a cabalidad en los tiempos del cronograma 
y acorde a la propuesta presentada, de la cual una vez finalizado el proceso, se 
enviará de manera oficial el cumplimiento de la retroalimentación. 
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10. En caso de que la Institucion hubiese incurrido en gastos por concepto de esta 
propuesta y la misma no se lleve a cabo, la Institución podrá realizar cobro de 
estos recursos. 

 
11. El incumpliento de los Términos de Referencia y de esta manifestación será 

causal para una posible sanción que será evaluada y determinada por la 
Institución. 

 
Acepto y autorizo al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para que verifique la 
información aportada en esta propuesta. 
 
Atentamente, 
 
 
 
__________________________ 
 

NOTA: Solo diligencie aquellos espacios que son para tal fin. No modifique, ni agregue comentarios o aclaraciones. 


