Convocatoria de retos y necesidades energéticas a nivel municipal y departamental
para la implementación de soluciones enfocadas en FNCER y GEE
ANEXO 1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN.
El suscrito [_____________________________________________________], identificado
con cédula de ciudadanía No. [______________________], en calidad de
[_______________________________________], con capacidad jurídica para actuar en
nombre
y
representación
de
[____________________________________________________],
con
número
de
identificación
tributaria
Nit.
[___________________]
habiendo
examinado
cuidadosamente el documento “Convocatoria de retos y necesidades energéticas a
nivel municipal y departamental para la implementación de soluciones enfocadas en
FNCER y GEE”, del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la
Energía- FENOGE, postulo los retos y/o necesidades energéticas de la edificación
destinada a [_______________________________________], ubicada en la dirección a
[_______________________________________],
del
municipio
de
[______________________], del departamento de [______________________], Colombia.
Adicionalmente y para los efectos de la convocatoria, declaro:
1. Que cuento con la capacidad jurídica necesaria para representar los intereses de la
entidad a la cual pertenece la edificación, de conformidad con los documentos anexos
a la presente carta.
2. Que conocemos, entendemos y aceptamos el documento de convocatoria y sus
modificaciones, en especial el alcance de esta, con anterioridad a postular los retos y
necesidades energéticas de las edificaciones a mi cargo. Asimismo que he realizado las
observaciones, preguntas y solicitudes a que hubo lugar dentro de los plazos
establecidos para tal efecto y las mismas fueron resueltas de fondo por parte del
FENOGE previo a la postulación.
3. Que conocemos y entendemos que la convocatoria tiene el propósito de recolectar
información y publicar un listado de retos y necesidades elegibles con el objetivo de
gestionar en conjunto con el Fondo la implementación de soluciones adecuadas a tales
retos y necesidades hasta el agotamiento de recursos asociados a la convocatoria sin
que esto implique una obligación a cargo del FENOGE de materializar la solución y sin
que implique que el Fondo destinó o aprobó recursos a favor de la entidad que
represento.
4. Bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado al firmar esta carta, que la
información suministrada en los formularios y demás anexos adjuntos a la presente
corresponden con la verdad y es auténtica.
5. Que autorizo el uso de la información y datos suministrados al Fondo en el marco de
esta convocatoria para los efectos de esta. Asimismo, declaro bajo gravedad de
juramento que los estudios, diseños y demás aportados, cuando haya lugar a ello, son
de mi propiedad y en tal sentido se autoriza su uso para los efectos de la presente
convocatoria por parte del Fondo. Se prohíbe cualquier uso de la información diferente
al detallado en el documento de convocatoria. FENOGE no se responsabiliza por las
infracciones a la propiedad intelectual causadas por mi actuar con la postulación y
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presentación de información en el marco de esta convocatoria, ni de las infracciones
causadas a ellos por terceros.
6. Que las edificaciones a las que se refieren la o las postulaciones de la entidad son
propiedad de esta y no existen limitaciones sobre la propiedad o disposición de las
instalaciones.
7. Que nos comprometemos a participar en las diferentes etapas de la convocatoria según
las solicitudes del Equipo Ejecutor del Fondo y cumplir con los términos, plazos y
requisitos exigidos.
8. Que en caso de que un reto o necesidad energética postulado por mi entidad resulte
incluido en el listo de elegibles, me encuentro interesado en materializar las solución
asociada para lo cual colaboraré con el Equipo Ejecutor en las actividades posteriores
que permitan viabilizar la misma y acordar los términos de la colaboración, ejecución o
financiación, suministrando el apoyo e información adicional que se requiera y
cumpliendo con los requisitos mínimos necesarios para materializar la solución, como
garantizar el AOM de las mismas, el reporte de resultados y la transferencia de activos,
cuando aplique. El incumplimiento de los términos de la convocatoria, de las solicitudes
del Fondo en los plazos establecidos o de los requisitos mínimos o la falta de interés
de parte del a entidad para promover las soluciones se entenderá como desistimiento
de la postulación.
9. Que apoyamos al Estado Colombiano y al FENOGE en el fortalecimiento de la
transparencia, la rendición de cuentas de los recursos públicos y la gestión de los
mismos y nos comprometemos a no ofrecer, dar dádivas, sobornos o cualquier otro
halago, retribución o prebenda a ninguna entidad o al Fondo, o a cualquier persona que
pueda llegar a tener relación con estos como sus contratistas, empleados o
trabajadores, igualmente nos comprometemos 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 esta convocatoria, así como
denunciar y rechazar cualquier solicitud, actividad, situación de corrupción durante la
convocatoria y con posterioridad a ella para la materialización de cualquier solución
asociada, si llegare a darse, igualmente nos comprometemos a comunicar a todos
nuestros empleados, contratistas, colaboradores y asesores el contenido de esta
declaración con el fin de que den cumplimiento personal a la misma.
10. En cuanto al tratamiento de los datos personales, dando cumplimiento a lo dispuesto
en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377
de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por FENOGE
de lo siguiente:
- Habiéndome informado sobre el objetivo y tratamiento, se autoriza al Fondo para la
recolección, uso y tratamiento de datos personales suministrados de los cuales soy
titular, conforme a las disposiciones legales vigentes descritas en la Ley 1581 de
2012, o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
- Que mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la
ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi
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-

información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado
para el tratamiento de datos personales.
Que el Fondo garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad,
transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos.
Que teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita,
informada e inequívoca al FENOGE para los fines relacionados con su objeto y en
especial para fines descritos la convocatoria y dejo de manifiesto que es verídica.

11. Que de acuerdo con todo lo anterior, se presenta un número de [________] retos y
[________] necesidades energéticas de la edificación enunciada en el inicio de esta carta,
para lo cual se adjuntan un total de [________] formularios junto con los anexos exigidos
en cada uno de ellos.

Para constancia se firma el [________] de [________] de 2022.

Atentamente,

Nombre de la entidad: [______________________]
NIT: [______________________]
Nombre del representante legal: [______________________]
C.C. No.: [______________________]
Dirección: [______________________]
Municipio: [______________________]
Departamento: [______________________]
Contacto autorizado: [______________________]
Teléfono: [______________________]
Correo electrónico autorizado: [______________________]
Firma del Representante Legal: [______________________]
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