
 
 
 
 
 
Santander de Quilichao, marzo 19 de 2009  
 
 
 
CARTA DE COMPROMISO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA, REGIONAL CAUCA Y LA INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROINDUSTRIAL VALENTIN CARABALI PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO  FORTALECIMIENTO DEL PROC ESO  ETNOEDUCATIVO EN EL 
MARCO DE LA EDUCACION INTEGRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROINDUSTRIAL VALENTIN CARABALI 
 
 
Entre los suscritos a saber JULIO CESAR TOBAR MESA , mayor de edad y 
residente de la ciudad de Popayán identificado con la cédula de ciudadanía No 
10.516.706 de Popayán, en su calidad de subdirector del SENA CENTRO 
AGROPECUARIO, quien para efectos de esta alianza el COEJECUTOR y la 
Especialista MARÍA MERY PEÑA GONZALEZ   en su calidad de Rectora de la 
INSTITUCIÓN EDUCATIOVA AGROINDUSTRIAL VALENTIN CARABALI, quien 
en adelante se denominará PROPONENTE EJECUTOR, hemos convenido en 
realizar el siguiente compromiso que se regirá por las siguientes cláusulas  que a 
continuación se expresan: 
 
   
PRIMERO  OBJETIVO: El objetivo de la presente alianza es aunar esfuerzos para 
el exitoso desarrollo del proyecto FORTALECIMIENTO DEL PROCESO 
ETNOEDUCATIVO EN EL MARCO DE LA EDUCACION INTEGRAL EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL VALENTIN CARABALI 
 
Para el logro del objeto del presente compromiso, las partes se obligan así: 
 
EL SENA -  COEJECUTOR 
 
1 El SENA asignará instructores necesarios para su desarrollo, en el caso de 
que el proyecto sea aprobado para las siguientes actividades: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITACIÓN ACCIÓN DE FORMACIÓN  DURACION CURSO No. DE CURSOS 
Curso de emprendimiento a docentes, 
directivos docentes y estudiantes 

100 5 cursos de 20 horas c/u 

 
Curso TIC a Docentes 

20 1 curso de 20 horas 

Participación en curso de poscosecha de 
frutas y hortalizas  para 2 docentes 

120 1 curso de 20 horas 

Participación en curso mecánica rural para 2 
docentes 

40 1 curso de 40 horas 

Curso de estadística aplicada para 2 
docentes  

40 1 curso de 40 horas 

Participación en curso de piscicultura 2 
docentes 

40 1 curso de 40 horas 

Curso de actualización pedagógica con 
énfasis en la estrategia de proyectos de 
formación. 

40 1 curso de 40 horas 

Asesorías técnico pedagógicas periódicas 
mediante un instructor pecuario y un 
instructor agrícola, un instructor en 
Agroindustria, un instructor en 
emprendimiento, un instructor en salud 
ocupacional y un instructor pedagógico.  

 
 
 
 

420 

 
 
10 asesorías por un año 7 
horas c/u 
 
 

Asesorías a docentes y a estudiantes en el 
desarrollo de proyectos pedagógicos 
productivos. 

 
56 

 
8  asesorías por un año 7 
horas c/u 

 
Total horas de Asesorías y capacitación  876  horas  
 
2. Seleccionar a los instructores más idóneos para el acompañamiento y  
capacitación a os funcionarios del Proyecto.         
 
3. Certificar los aprendices que aprueben el curso. 
 
Nos parece importante complementar esfuerzos institucionales para beneficio de 
los estudiantes y demás miembros de la comunidad Educativa para el 
fortalecimiento de sus proyectos de vida. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL VALENTIN CA RABALI 
PROPONENTE DEL PROYECTO: 
 
Facilitar la logística de los programas de capacitación que el SENA Centro 
Agropecuario ejecute en virtud de los objetivos del proyecto, tales como aulas, 
lugar de prácticas, equipos para el desarrollo de acciones de los programas de 
formación y asesorías. 
 
TERCERA MODIFICACIÓN : Cualquier modificación que tenga la relación directa 
con el presente  compromiso se hará en común acuerdo entre las partes. 
 
CUARTO TERMINO DE DURACIÓN : La duración del presente compromiso será 
de un año contados a partir de la aprobación del proyecto y prorrogable por mutuo 
acuerdo entre las partes. 
 
QUINTA TERMINACIÓN : Las partes en común acuerdo podrán dar por terminado 
el presente compromiso antes de su vencimiento, si las circunstancia dan merito 
para ello, a través de comunicaciones escritas entre las partes. 
 
SEXTA  PERFECCIONAMIENTO : El presente compromiso requiere para su 
validez y perfeccionamiento la firma de las partes que en ella intervienen.   
 
 
 
 
 
JULIO CESAR TOBAR MESA   MARÍA MERY PEÑA GONZALEZ 
Subdirector Centro Agropecuario   Rectora 
SENA Regional Cauca    I.E. Agroindustrial Valentín Carabalí 


