
ANEXO 01 
CARTA DE PRESENTACION 

Hoja de Vida 
UNIVERSIDAD DE NARIN ̃O 

 
Ciudad. 
 
Referencia: Proceso de Convocatoria para la recepción de hojas de vida, para la 
contratación del siguiente perfil:  
 
Un (1) profesional en CONTADURÍA PÚBLICA, para el proyecto con código BPIN 
2020000100111 denominado “Fortalecimiento de capacidades instaladas de CTeI 
del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Nariño atendiendo 
problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud 
humana en el departamento de Nariño”, aprobado mediante Acuerdo N° 93 del 
15 de mayo de 2020, expedido por el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías (SGR). 
 
 
Yo, __________________________________ , identificado con cédula de ciudadanía 
Nº______________ de _______________, actuando: en nombre propio (persona 
natural), me dirijo a ustedes con el fin de presentar mi hoja de vida para el objeto 
señalado, de acuerdo con las especificaciones contenidas en la convocatoria y 
manifiesto expresamente:  
 

1. Que si soy elegido para el presente Contrato, me comprometo a 
suscribir el Contrato dentro de los términos señalados para ello. 
 

2. Que conozco la información general de la convocatoria, sus anexos y 
aceptamos su contenido y los requisitos en ellos establecidos.  
 

3. Que me comprometo a ejecutar totalmente el contrato en el plazo 
establecido en la convocatoria y sus Anexos, si resulto elegido en el 
proceso.  

 
4. Que entiendo que la sola presentación de la hoja de vida no obliga a 

la Universidad de Nariño, sino como resultado del proceso de selección.  
 

5. Así ́ mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a 
las sanciones establecidas en el Art. 442 del Código Penal (Ley 599/00):  

 
a. Que la información contenida en la hoja de vida es verídica y 

que asumimos total responsabilidad frente a la Universidad de 
Nariño, cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a 
la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y 
demás normas concordantes. Así ́ mismo, nos comprometemos a 
suministrar a la Universidad de Nariño, la información que soporta 
los datos suministrados cuando este lo requiera. 



 
b. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e 

incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y 
no nos encontramos en ninguno De los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar. (NOTA : Se recuerda al proponente 
que si esta ́ incurso en alguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad y/o bajo una prohibición especial para 
contratar, no puede participar en el proceso de convocatoria y 
debe abstenerse de presentar hoja de vida). 

 
c. Que he leído cuidadosamente los términos de la convocatoria y, 

en consecuencia me someto a el, manifestando me he enterado 
suficientemente de las condiciones exigidas y de las 
circunstancias en las cuales la entidad suscribiría el futuro 
contrato y, en términos generales, de las circunstancias que 
puedan afectar la ejecución del contrato. 

 
d. Que no conozco ningún hecho irregular que comprometa la 

transparencia de este proceso y deba ser denunciado a la 
entidad. 

 
6. Que conocemos las condiciones generales y especiales, requerimientos 

y aspectos relacionados para la ejecución del presente proyecto para 
el cual presentamos hoja de vida, por lo cual no haremos ninguna 
reclamación futura por falta de información en este aspecto.  

 
7. Que para efecto de comunicaciones mis datos como INTERESADO son:  

 
INTERESADO:________________________________________________ 
 
DOCUMENTO DE  
IDENTIFICACIÓN: ____________________________________________  
 
DIRECCIÓN: _________________________________________________ 
 
TELÉFONO: ___________________________________________________  
 

 
 
Atentamente: 
FIRMA DEL INTERESADO: 
C. C. No 

	


