
 

 

ANEXO 3 
 

CARTA DE COMPROMISO A PRESENTAR POR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO INTERDISCIPLINARIO ASPIRANTES A APOYAR AL CURADOR URBANO NÚMERO 

DOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 
 

 
 

Manizales,    de Noviembre de 2016 
 
 
 
Señores 
 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
ALCALDÍA DE MANIZALES 
 
Asunto 
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DEL CURADOR URBANO NÚMERO 
DOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES. 
 
Yo ___________________________________________ (nombre  y apellidos  
completos) 
Identificado con cédula de ciudadanía No. ______________ expedida en 
________________, y  con  tarjeta  profesional  y/o  matrícula  profesional  
_____________________  expedida  por ___________ 
__________________________, en   nombre   propio   y   en   pleno   derecho   me   
permito manifestar: 
 
1. Que reconozco todos los requisitos mínimos que como profesional en el área de: 
arquitectura__, ingeniería civil__, derecho urbanístico __ , que se exigen en las Bases 
Metodológicas del concurso del asunto, para ser parte del “Grupo Profesional Requerido” 
de apoyo al aspirante a Curador Urbano Número Dos del Municipio de Manizales, para el 
evento en que él sea designado, y los cumplo a cabalidad. 
 
2.  Que en el evento en que ___________________________________________ (nombre 
del aspirante a curador) sea designado como Curador Número Dos del Municipio de 
Manizales, asumo el compromiso de acompañarlo en su gestión con dedicación de tiempo 



 

 

completo y de manera exclusiva y, en consecuencia de formalizar el respectivo contrato 
de trabajo en las condiciones establecidas en las Bases Metodológicas del Concurso de 
Méritos. 
 
3. Que he leído cuidadosamente las Bases Metodológicas del  Concurso de Méritos para la 
designación o re designación del Curador Urbano Número Dos del Municipio de 
Manizales,  me  he  enterado suficientemente de los requisitos exigidos y de las 
condiciones en que debo vincularme al Equipo profesional del aspirante a Curador Urbano 
Número Dos. 
 
4. Que no conozco ningún hecho irregular que comprometa la transparencia de este 
proceso y deba ser denunciado ante la Secretaria de Planeación y/o Intuitiva Consultores 
SAS y que, en caso de conocerlo, me obligo a advertirlo a la Empresa de manera inmediata 
y con las pruebas respectivas a través del correo electrónico  oficial del concurso. 
 
5. Que soy consciente de que en el evento en que mi nombre se incluya en dos o más de 
las propuestas  a  Curador  Urbano Número Dos de  Manizales seré  excluido de  “todas  
las solicitudes de inscripción en que se haya presentado mi nombre.” 
 
 
NOTA: Este compromiso debe ser suscrito tanto por el equipo mínimo propuesto como 
requisito de admisión al concurso, como el grupo adicional ofrecido que otorga puntaje. 
 
 
 
 
 
 
Se firma el día ___ de Noviembre de 2016 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Firma 
Nombre                                                                                Huella índice derecho 
CC 



 

 

 
____________________________________ 
Dirección de correo electrónico de contacto    
 
 
 

Dirección de domicilio  
 
__________________________________ 
 Teléfono fijo    
   
___________________________________   
Teléfono celular  
 


