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Declaración de concurrencia autónoma  y voluntaria 

 
 

El suscrito(a): ______________________________________________________________, identificado(a) con documento de identidad No. 

________________________, expedido en ______________________; domiciliado en la ciudad de______________________, manifiesto mi voluntad de asumir de 

manera unilateral el presente PACTO DE TRANSPARENCIA Y VERACIDAD,  que constituye una manifestación ética como aspirante a la convocatoria para la 

selección de técnico o tecnólogo o profesional a contratar en el rol de COGESTOR SOCIAL o selección de bachiller a contratar en el rol de COGESTOR SOCIAL 

ÉTNICO, y tiene por objeto minimizar la ocurrencia de hechos contrarios a la ética de lo público provenientes de mi participación e n la convocatoria en mención. 

 
Como consecuencia de lo anterior, por la presente declaro y por lo mismo me comprometo con las sigui entes declaraciones: 

 
 

a) Acudo de FORMA  LIBRE Y VOLUNTARIA,  manifestando que renuncio a cualquier coerción o presión ajena al proceso.  

 

b) Cumplir estrictamente, en su letra y su espíritu los términos de la convocatoria pública dentro del marco de la Licitación Pública No. 002 de 2017 consagrado en 

el Anexo 5 y el Aviso de Convocatoria.  

 

c) No incurrir en faltas a la verdad en los documentos o requisitos exigidos en la presentación de la aspiración e inscripción p ara contratar el rol de COGESTOR 

SOCIAL o COGESTOR SOCIAL ÉTNICO. 

 

d) Declaro que conozco y acepto las condiciones establecidas en los documentos que soportan las condiciones exigidas por CONSORC IO  ESCUELA GALAN- 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA contenidos en el Aviso de Convocatoria, lo cual confirmo por medio de la presentación de mi inscripción. 

 

e) No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de evaluación de la convocatoria, para tratar de conocer, i nfluenciar o manipular el proceso de 

inscripción.  

 

f) No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores a la inscripción como tampoco al proceso de selección  si a ello hubie re lugar,  con otros interesados para 

tratar de influenciar o manipular los resultados.  

 

g) Enviar por escrito o electrónicamente al correo electrónico jurídico.consorcioegulgc@gmail.com. dispuesto por el CONSORCIO  ESCUELA GALAN- 

UNIVERSIDAD LA GRAN  COLOMBIA  todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso de  Evaluación de la convocatoria y no hacerlo de manera 

oral por ningún medio.  

 

h) Actuar con lealtad hacia los demás interesados si a ello hubiere lugar, así como frente al CONSORCIO  ESCUELA GALAN- UNIVERSIDAD LA GRAN 

COLOMBIA.  Por lo tanto, renuncio a utilizar herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Convocatoria si a ello hubiere lugar.   

 

i) No utilizar en la etapa de evaluación de la convocatoria argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la  descalificación de otros interesados o 

del CONSORCIO  ESCUELA GALAN- UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA,  o la dilación del Proceso de Selección, si a ello hubiere lugar.   

 

j) En la prueba guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida. Igualmente, 

acuerdo acatar las decisiones de CONSORCIO ESCUELA GALAN-UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA.  

 

k)  Solicitar u ofrecer a CONSORCIO ESCUELA GALAN- UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA o a sus funcionarios y contratistas, cualquier 

información utilizando solamente los procedimientos previstos en el Proceso de Convocatoria y  Selección,  si a ello hubiere lugar.  

 

l)   En caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante la inscripción y evaluación de 

la convocatoria, dar conocimiento al CONSORCIO  ESCUELA GALAN- UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA  por medio de comunicación 

escrita al correo electrónico jurídico.consorcioegulgc@gmail.com. 
 
 
 
 
 

Aspirante inscrito                                          Firma*  ________________________________________________________________ 
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