
ACTA DE COMPROMISO 
 PROGRAMA: “RECUPERANDO SUEÑOS”

1. Objeto: Formalizar entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ y la INSTITUCIÓN __________________________________
____________________ del municipio de _______________________, el compromiso de implementar en forma conjunta el programa denominado 
“Recuperando Sueños” a partir del reciclaje.

2. Alcance: El programa prevé su alcance en lograr el compromiso de la población de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ en la conservación ambiental, a partir 
de prácticas efectivas de separación y aprovechamiento de residuos sólidos susceptibles de reciclar, con el desarrollo de actividades de educación ambiental 
en instituciones educativas y a efecto de su desempeño, establecer un incentivo a dichas instituciones, con la entrega de un parques de diversión o elementos 
fabricados en plásticos reciclados (madera plástica)  

3. Compromisos: 

1.1. Por las partes:

a) Aunar esfuerzos para facilitar el intercambio de información y mantener  la comunicación necesaria, en beneficio del cumplimiento de los objetivos del 
programa precitado.

b) Concertar esfuerzos para desplegar las actuaciones administrativas necesarias, tanto para el cumplimiento del programa, como para la supervisión del mismo.

1.2. Por parte de Corpoboyacá.

a) Institucionalizar y  liderar el proyecto.

b) Motivar a la comunidad educativa y protocolizar acuerdos y compromisos ambientales.

c) Adelantar acciones de Integración con los PGIRS y demás estrategias de manejo de residuos sólidos.

d) Orientar las acciones correspondientes al manejo, disposición y aprovechamiento adecuado de los materiales producto del proyecto, entregados desde la 
comunidad.

e) Liderar la vinculación de las entidades y organizaciones de recicladores al proyecto.

f) Propiciar la vinculación de las empresas de servicios públicos domiciliarios de la región.

g) Articular la vinculación del proyecto Recuperando Sueños con los PRAES.

h) Realizar el seguimiento y control del programa.

i) Validar los correspondientes reportes del material recogido por las Instituciones Educativas.

j) Adelantar conforme a la normatividad legal vigente, las alianzas estratégicas que permitan la participación de las diferentes entidades patrocinadoras del 
programa.

k) Informar oportunamente las actuaciones y desarrollo del programa, tanto  a las entidades patrocinadoras como a las Instituciones Educativas participantes.



1.3. Por parte de la Institución Educativa

a) Ejecutar el proyecto “Recuperando Sueños”, diseñado y presentado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, cuyo diseño se fundamenta en la recolección de residuos 
sólidos susceptibles de reciclar, por parte de los alumnos de la  INSTITUCIÓN EDUCATIVA __________________________________________________________ del municipio de 
_______________________, con el apoyo de los padres de familia y de las empresas ubicadas en la correspondiente jurisdicción, actuando de manera libre y voluntaria como Representante 
Legal de esta Institución.

b) Aunar esfuerzos con los diferentes estamentos de la Institución Educativa (Consejo Directivo, Asociación de Padres de Familia, Comité Estudiantil),  para motivar su participación en el proyecto.

c) Adelantar acciones de Integración con el correspondiente CIDEA municipal, a fin de lograr el apoyo de las instancias municipales.

d) Facilitar, el o los espacios físicos necesarios que permitan el almacenamiento y manipulación de los materiales reciclables recogidos.

e) Protocolizar y avalar con la firma del Representante Legal o a quien éste designe, la entrega y control de cantidades,  de los materiales recogidos,  a la firma recicladora.

f) Formar parte del Comité Coordinador del programa.

Esta Carta de Compromiso, se suscribe en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, y se firma el  ______________________________________   de ___________ en la ciudad de Tunja. 

Cordialmente,

Por la Institución Educativa,

________________________________

  Rector

________________________________

Por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA  
Jefe Oficina de Participación y Cultura Ambiental


