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CARTA DE MANIFESTACIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD Y COMPROMISO 

PARA CURSAR LA TOTALIDAD DE HORAS DE FORMACIÓN EN EL 

PROGRAMA FORMACION, VALORACION, RECONOCIMIENTO DE SABERES 

PREVIOS PARA OBTENER LA CERTIFICACION DE TECNICO ELECTRICISTA 

 

(Ciudad, fecha) 

 

 

SEÑORES 

CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS 

(Nombre Institución Educativa) 

 

Cordial saludo, 

 

 

Yo, ________________________________, mayor de edad y vecino de esta ciudad, 

identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Técnico Electricista debidamente 

matriculado en cumplimiento a la ley 19 de 1990 y sus Decretos reglamentarios, así como la ley 

1264 de 2008, por medio del presente documento, me permito postularme a la beca ofrecida 

a través de la página web del CONTE, la cual se desarrollará en la Institución Educativa UNIES, 

enfocado en el Programa “Formación, Valoración, Reconocimiento de Saberes Previos para 

Obtener la certificación de Técnico Electricista”. 

 

Por lo anterior, en caso de salir seleccionado(a), en el proceso como adjudicatario del Programa 

“Formación, Valoración, Reconocimiento de Saberes Previos para Obtener la certificación de 

Técnico Electricista”, me comprometo bajo a gravedad de juramento a cumplir desde el inicio 

hasta su culminación cursar el 100% de la intensidad horaria designada por la Institución 

Educativa UNIES, así como acatar las orientaciones e instrucciones de esta Institución, para el 

normal desarrollo del programa. 

 

Por lo anterior, en caso de surgir por parte mía incumplimiento en los estándares exigidos por 

la Institución Educativa UNIES respecto al programa aquí ofertado, autorizo al Consejo Nacional 

de Técnicos electricistas – CONTE y a la Institución Educativa UNIES, en hacer efectivo el pagaré 

en blanco adjunto a los demás documentos diligenciados por el suscrito(a). Lo anterior 

exceptuando los casos de exoneración de responsabilidad por caso fortuito, fuerza mayor, culpa 

de un tercero o culpa exclusiva de la víctima o afectada.  
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Finalmente, declaro que soy consciente que la beca ofertada, solo cubrirá el 100% de la 

matrícula, adicionalmente no me encuentro en ninguna causal de inhabilidad e 

incompatibilidad, tampoco tengo ningún vínculo de consanguinidad, afinidad o civil con los 

funcionarios del área de Fomento Educativo del CONTE, para la selección de los estudiantes 

becarios de este diplomado.    

   

Cordialmente, 

 

 

 

(Nombre/ firma ) 

No. de Cedula de ciudadanía 

No. Matrícula Profesional CONTE 

 


