Anexo 6
Carta de Compromiso del Equipo Mínimo de Trabajo

Bogotá D.C., junio de 2022
Señores
Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE.
Ciudad.
Asunto:

Compromiso equipo mínimo de trabajo

Perfil:

(______________________________)

Ref.:

Invitación Cerrada No. 10 de 2022 – IC-10-2022-FENOGE

Yo, _______________________ (indicar el nombre del profesional propuesto) identificado con cédula
de ciudadanía No. ______________ expedida en la ciudad de ______________, manifiesto bajo la
gravedad de juramento que, en caso de resultar la sociedad ____________________________ (indicar

nombre del proponente) seleccionada como Contratista, en virtud del proceso de contratación
arriba señalado, participaré en la ejecución del Contrato con un porcentaje de dedicación del ____%
(indicar porcentaje de dedicación) en calidad de ______________________ (indicar el perfil a

desempeñar).
Adicionalmente, manifiesto, bajo la gravedad de juramento:
1. Que no me encuentro participando como miembro de ningún equipo mínimo de trabajo de
otro contrato o proyecto con el FENOGE o con una entidad pública o privada, que me impida
desempeñar el cargo para el cual me presento en el porcentaje de participación ya indicado.
2. Que cumplo con todas las condiciones establecidas para el cargo a desempeñar y que las
certificaciones que presenta la sociedad ____________________________ (indicar nombre del

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.
3. Que apoyo 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 me comprometo
a no ofrecer, dar dádivas, sobornos o cualquier otro halago, retribución o prebenda a
ninguna entidad pública o al Fondo, o a cualquier persona que pueda llegar a tener relación
con estos como sus contratistas, empleados o trabajadores, 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
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contratación, así como denunciar y rechazar cualquier solicitud, actividad, situación de
corrupción durante el proceso de selección, la contratación, ejecución o liquidación del
contrato si llegare a darse.
4. Que no me encuentro incurso en inhabilidades o en incompatibilidades establecidas en la
Constitución y en la ley, ni en conflicto de interés para desempeñarse en el cargo propuesto

FIRMA: ____________________________
NOMBRE DEL PROFESIONAL: ________________
IDENTIFICACIÓN: ______________
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA: ______________ (DD/MM/AA)
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