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CARTA DE PRESENTACIÓN DE PARTICIPACIÓN A CONVOCATORIA 

UNIVERSITARIA AÑO 2022 ¨RECREA LA IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO 
DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA¨ 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE: 
 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE   

 

UNIVERSIDAD A LA QUE 
PERTENECE 

 

CIUDAD   

FECHA  
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Señores  
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A ESP  
Ciudad  
 
Respetados señores:  
 
De conformidad con los datos de identificación suministrados manifiesto en mi calidad 
de PARTICIPANTE, que:  
 
Presentamos una propuesta de creación ante el GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A ESP 
(en adelante GEB o LA EMPRESA), para participar en el proceso de la convocatoria 
universitaria del 2022 ¨Recrea la importancia del mantenimiento de las líneas de 
transmisión eléctrica¨. 
 
En consecuencia, declaro lo siguiente:  
 
1. La presentación de la propuesta constituye la aceptación de todos los documentos 

que hacen parte del proceso de participación, como lo es el cumplimiento a los 
términos y condiciones de la convocatoria.  

 
2. Con la presentación de la propuesta, se entiende que conozco la naturaleza de los 

términos y condiciones de la convocatoria; y que la propuesta se desarrolló de 
manera libre, honesta, precisa y coherente, garantizando que se cumple con todos 
los derechos y autorizaciones. 

 

3. Con la presentación de la oferta declaro que me adhiero al Código de Ética, políticas 

internas de GEB, los Diez Principios Universales del Pacto Global de las Naciones 

Unidas suscritos por LA EMPRESA, el Código de Buen Gobierno y los demás 

documentos relevantes publicados y disponibles en la página web de la EMPRESA 

 
4. El participante no se encuentra incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad 

prevista en la Constitución Política y en la Ley de acuerdo con el régimen aplicable 
al GEB, ni impedimento o conflicto de interés para la presentación de la propuesta.  

 
Así mismo, declaro que la (s) persona (s) que elaboraron la propuesta no tienen 
relaciones comerciales o de parentesco con empleados de LA EMPRESA.  

 
En caso de tener alguna relación comercial o evidenciar algún conflicto de interés 
que deba ser revelado, el participante podrá adjuntar documento en el que informe 
sobre la situación y proponga de ser el caso, el respectivo tratamiento en caso de 
conflicto de interés.  

 
5. El participante no se encuentra en las listas OFAC (CLINTON) y ONU. En 

consecuencia, se autoriza a LA EMPRESA para que verifique en las listas 
internacionales vinculantes para Colombia, listas restrictivas o bases de datos 
públicas o privadas donde se relacionen personas presuntamente vinculadas a 
cualquier actividad ilícita, fraude o corrupción, en relación con el participante. 
 

6. Con la firma del presente documento, se autoriza a LA EMPRESA para realizar 
tratamiento a los datos personales suministrados, y certifico que toda la información 
personal contenida en la propuesta cumple con los requisitos establecidos en la Ley 
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1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, adicionen o modifiquen; y que 
en caso de suministrarse datos privados éstos cuentan con las respectivas 
autorizaciones de Habeas Data exigidos por la Ley.  

 

7. Cualquier comunicación que me deba cursar GEB durante el proceso de 
participación de la convocatoria, como notificación, comunicación, requerimientos, 
entre otros, será enviada al(los) correo(s) electrónico(s) informados a continuación: 
[●]  
[●] 

 
En consecuencia, garantizo que se cuenta con todas las herramientas tecnológicas 
para asegurar y conservar el contenido de los documentos escritos, su autor, fecha, 
la circunstancia de no haber sido alterado, y su recibo por el destinatario.  

 
Para todos los efectos relacionados con el desarrollo del proceso de participación 
en la convocatoria, a continuación, se informan los datos de contacto autorizados 
para la comunicación relacionada con el citado proceso:  

 
Datos de contacto del participante:  

 
Nombre:  

 

Cédula de Ciudadanía No.:  

Correo Electrónico:   

Universidad:   

Ciudad:   

Teléfono Fijo:   

Teléfono Móvil:   

 
8. Declaro que, para esta participación en la convocatoria, no soy (somos) partícipe (s) 

en calidad de participantes, en más de una propuesta de creación.  
 
9. Adicionalmente, declaro de buena fe, lo siguiente:  
 

a. No haber hecho uso de información privilegiada, o incurrido en un acto de 
competencia desleal para efectos de presentar la propuesta de creación de 
acuerdo con los valores corporativos del GEB. 

 
b. No tener procesos judiciales o arbitrales en curso en Colombia, en calidad 

de demandante o demandado respecto del GEB.  
 
c. Contar con las respectivas autorizaciones de uso de imagen, entrevistas y 

demás material usado para la elaboración de la propuesta de creación. 
 
Cordialmente,  
 
 
___________________________________  
Participante 
C.C. No. 


