
 
 

 
Centro Administrativo Municipal (CAM) 

Alcaldía de Floridablanca 
SECRETARIA GENERAL 

 
CONCURSO DE MÉRITOS 2017, PARA LA DESIGNACIÓN O RE DESIGNACIÓN DE 
LOS CURADORES URBANOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, PARA 
UN PERIODO INDIVIDUAL DE CINCO (05) AÑOS Y CONFORMACION DE LA LISTA 
DE ELEGIBLES PARA LAS FALTAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS. 

 
 

ANEXO 5 
 

CARTA DE COMPROMISO DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
INTERDISCIPLINARIO DE APOYO OFRECIDO. 

 
 
 
Floridablanca, _____ de ___________ de 2017 
 
 
Señores 
 
SECRETARÍA DE GENERAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 
 
Referencia.  Concurso de méritos 2017, para la designación o re designación de los 
curadores urbanos 1 y 2 del municipio de Floridablanca, para un periodo individual de 
cinco (05) años y conformación de la lista de elegibles para las faltas temporales y 
absolutas. 
 
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 reúno todos los requisitos mínimos que como profesional en el área de: 
arquitectura__, ingeniería civil__ , en  derecho urbanístico___, Ingeniería de Sistemas 
___, que se exigen en las Bases del concurso de la referencia para ser parte del 
“Equipo Profesional Requerido” de apoyo al aspirante a Curador Urbano  1 o 2 del 
Municipio de Floridablanca, para el evento en que él sea designado. 
 
2. Que en el evento en que ___________________________________________ 
(nombre del aspirante a curador) sea designado como Curador 1 o 2 del Municipio de 
Floridablanca, 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 del Concurso de 
Méritos. 
 
3. Que he leído cuidadosamente las Bases del  Concurso,  me  he  enterado 
suficientemente de las condiciones exigidas y de las circunstancias en que debo 
vincularme al Equipo profesional del aspirante a curador. 
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4. Que soy consciente de que en el evento en que mi nombre se incluya en dos o más 
de las propuestas a Curadores Urbanos de Floridablanca seré excluido de “todas las 
solicitudes de inscripción en que se haya presentado mi nombre.” 
 
 
5. Que no conozco ningún hecho irregular que comprometa la transparencia de este 
proceso y deba ser denunciado ante la Secretaria General de Floridablanca y a la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga y que, en caso de conocerlo, me obligo a 
advertirlo a la Universidad de manera inmediata y con las pruebas respectivas a través 
del correo electrónico oficial del concurso. 
 
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 _________ de 2017 
 
 
 
 
______________________________________ 
Firma                                                                                Huella índice derecho 
CC 
 
______________________________________________________________________ 
Dirección de correo electrónico de contacto    
 
 

Dirección de domicilio (incluya ciudad, departamento y país) 
 
______________________________________________________________________ 
Teléfono fijo (incluya indicativo de país y ciudad)   
  
______________________________________________________________________  
Teléfono celular (incluya indicativo de país) 
 

 


