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ANEXO N° 01 
FORMATO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 

CONCURSO PÚBLICO DE ANTEPROYECTO PARA: EL DISEÑO DEL 

EDIFICIO A DEL PLAN DE DESARROLLO FÍSICO DE LA UNIVERSIDAD DE 

IBAGUÉ 

Lugar y Fecha: ____________________________________________________  

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre de quien solicita la inscripción (persona natural, jurídica, consorcio, 

unión temporal)  

__________________________________________________________________  

CC. o Nit: _________________ 

Si es una persona jurídica:  

Representante Legal:  _________________________________ C.C.___________ 

Dirección Física:  

__________________________________________________________________ 

Dirección electrónica: 

__________________________________________________________________  

Ciudad: 

__________________________________________________________________ 

Teléfono Fijo: ________________________ Celular: ________________________ 

 

DECLARACIONES  

Yo, ________________________________ identificado como aparece al pie de mi 

firma y obrando en mi propio nombre y/o representación de 

______________________ manifiesto: 
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1. Conozco y acepto las condiciones, alcances y demás documentos 

establecidos en los términos de referencia del Concurso, asi como todos los 

requisitos contenidos en ellos y me acojo al concepto que emita el Jurado. 

2. Que he visitado el sitio del proyecto, lo he identificado plenamente, analizado 

su morfología, su entorno, su contexto urbano y social, sus características 

ambientales, y demás aspectos que puedan influir directa o indirectamente 

en el anteproyecto del concurso. 

3. Que la propuesta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y 

especificaciones técnicas indicadas en el concurso. 

4. Que los documentos que presento con mi propuesta son ciertos y han sido 

expedidos por personas autorizadas para el efecto. 

5. Acepto que la propuesta ganadora puede o no ser la adjudicataria del 

contrato de diseño a criterio de la Universidad.  

6. Conozco y acepto las disposiciones del Régimen de Contratación y Código 

de Buen Gobierno de la Universidad. 

7. En cumplimiento de la Constitución, la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 

2013 y demás normas concordantes manifiesto que otorgo mi consentimiento 

a la Universidad de Ibagué para que trate mi información personal de acuerdo 

con las finalidades expresadas en el Numeral XI del artículo Primero del 

Acuerdo No. 002 de 2018, por el cual se expide la Política de tratamiento de 

datos personales y que corresponde al desarrollo de las funciones y 

actividades propias de su objeto misional en su condición de Institución 

Superior. Así mismo, manifiesto que me fue informado que tengo derecho a 

conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, a suprimirlos o revocar 

la autorización otorgada para su tratamiento, a través de solicitud formal 

remitida al correo electrónico habeasdata@unibague.edu.co. 

8. Autorizo a la Universidad a realizar consulta en las bases de datos de los 

entes de control y demás entidades que la Universidad considere pertinente 

sobre antecedentes disciplinarios y judiciales, responsabilidad fiscal y 

SARLAFT. 

9. Que ninguna entidad o persona distinta al firmante tiene interés comercial en 

esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.  

10. Que toda información de la Universidad tiene el carácter de confidencial, es 

de propiedad exclusiva de ésta, y ha sido revelada únicamente con el 

propósito de permitir el cabal cumplimiento del objetivo del presente concurso 

y no puede ser reproducida, comercializada, ni cedida a terceros, so pena de 

que la Universidad pueda exigir la indemnización de los perjuicios que le sean 

causados como consecuencia del incumplimiento de lo aquí establecido. 

11. Declaro bajo la gravedad de juramento, que no me encuentro incurso en 

ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad señalada en el Código de 

Buen Gobierno, Régimen de Contratación de la Universidad de Ibagué, así 
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como tampoco en los enunciados en los términos de referencia del concurso.  

AVAL PROFESIONAL. 

Toda propuesta debe estar respaldada por un arquitecto responsable, con tarjeta 

profesional vigente para ejercer en Colombia. 

Avalo como profesional de la arquitectura, la presente solicitud de inscripción y su 

correspondiente propuesta: 

Nombres y apellidos: _______________________________________________  

CC. ______________________________________________________________  

Matrícula Profesional No.______________________________________________  

 

 

___________________________________ 

Firma del arquitecto que avala la propuesta.  

 
 


