
 
 

ANEXO 5- CARTA DE COMPROMISO DEL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 

 

Señores 
Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE  
Ciudad 
 
 
ASUNTO: Carta de compromiso del [INDICAR EL ROL]. 
 
 
El suscrito, (Nombre del profesional), identificado con (Tipo y número de documento de identificación, 
según corresponda) autorizo mi postulación y manifiesto mi intención de conformar el equipo mínimo de 
trabajo verificable propuesto por (Nombre del proponente según corresponde) en el marco del proceso de 
selección Invitación Cerrada No. 06 de 2021 que tiene por objeto “Contratar los servicios de Asistencia 
Técnica integral para asistir al Ministerio de Minas y Energía en la elaboración y desarrollo de los estudios, 
evaluaciones y análisis necesarios que sirvan como insumo para la revisión, evaluación y estructuración 
de las propuestas que sirvan para actualización del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ, integrando 
los lineamientos que permitan fomentar el uso racional y eficiente de la energía, en el marco de la asistencia 
técnica otorgada por FENOGE.”, y en ese sentido, en el evento de salir favorecidos con la ejecución del 
contrato, me comprometo a: (i) Apoyar el desarrollo del objeto del contrato que se suscriba con ocasión de 
la comunicación de aceptación de la oferta con el cargo y la dedicación exigida para el mismo, (ii) 
Desarrollar las actividades que se requieran de acuerdo con las obligaciones establecidas en los Términos 
y Condiciones Contractuales y (iii) Asistir a todas las reuniones a las que sea convocado por el Supervisor 
del Contrato. 
 
Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento: 
 

a. Que conozco y acepto mi postulación para el cargo (Cargo al que se postula, de acuerda la Tabla 
19 de los Términos y Condiciones Contractuales según corresponda), que el proponente ha 
realizado, con una dedicación del XX% (Porcentaje según corresponda). 

b. Que he leído y conozco los Términos y Condiciones Contractuales del proceso de selección 
Invitación Cerrada No. 06 de 2021 y todos sus anexos y por lo tanto declaro que cumplo con los 
requisitos de formación académica y experiencia profesional para el cargo al que he sido 
propuesto. 

c. Que las certificaciones que presenta el proponente relacionadas con mi postulación como miembro 
del equipo mínimo de trabajo para este proceso de selección, corresponden estrictamente a la 
verdad y pueden ser verificadas ante las entidades y empresas correspondientes. Igualmente, en 
caso de comprobarse cualquier falsedad o inexactitud en los documentos o certificaciones respecto 
de mi postulación, responderé civil y penalmente según corresponda. 

d. Que, de igual forma, he leído y conozco los Términos y Condiciones Contractuales del proceso de 
selección Invitación Cerrada No. 06 de 2021, producto del cual eventualmente se suscribirá el 
contrato objeto de la interventoría. 

e. Que prestaré mis servicios para (Nombre del proponente según corresponde) como parte del 
equipo mínimo de trabajo, en caso de que su oferta resultare adjudicataria del proceso de 
selección. 

f. Que no he participado en la elaboración de estudios o documentos para la estructuración del 
presente proceso de selección Invitación Cerrada No. 06 de 2021. 

g. Que no me encuentro participando como miembro de ningún equipo mínimo de trabajo de otro 
contrato o proceso de selección con el FENOGE, ni con una entidad pública ni empresa privada, 
que me impida desempeñar el cargo objeto de esta postulación en el porcentaje de participación 
exigido para ella. 

h. Que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, 
previstas la normatividad colombiana, ni en ninguna situación que genere un conflicto de interés 
para hacer parte del equipo mínimo de trabajo propuesto para el proceso de selección Invitación 
Cerrada No. 06 de 2021. 

i. Que en caso que, con posterioridad a la suscripción del presente documento, surja algún conflicto 
de interés o se identifique una situación que potencialmente pueda ser considerado uno, y recaiga 



 
 

sobre mi persona, lo informaré inmediata y oportunamente, apartándome de mis actividades como 
miembro del equipo mínimo de trabajo. 

j. Que propenderé por la transparencia en el desempeño del cargo respecto del cual se realiza mi 
postulación y asimismo me comprometo a no ofrecer o aceptar dádivas, sobornos o cualquier otro 
halago, retribución o prebenda que afecten la ejecución del contrato que resulte del proceso de 
selección Invitación Cerrada No. 06 de 2021. Igualmente me comprometo a revelar cualquier 
información que solicite el Fondo o los organismos de control, actuando siempre con lealtad y 
buena fe en aras de los mejores resultados y la transparencia en la contratación, así como a 
denunciar y rechazar cualquier solicitud, actividad, situación de corrupción durante el proceso de 
selección y durante la ejecución del Contrato que resultare, si llegare a presentarse. 

 
 
 
Para constancia se firma en la ciudad de ____________ el _____ de ___________ de 2021 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
(NOMBRE COMPLETO) 
(NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN) 
(DIRECCIÓN) 
(TELÉFONO) 
(CORREO ELECTRÓNICO) 
(CIUDAD) 


