
                                                                                                                                               

ANEXO 1. 
 

CARTA PARA LA PRESENTACIÓN DE INTERÉS 
 
 [Lugar, fecha] 
 
Ingeniera 
Hilda Cristina Mariaca Orozco 
Proyecto Distritos Térmicos en Colombia 
Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial - ONUDI 
Bogotá D. C. - Colombia 

 
Asunto:   [Postulación en respuesta a  " CONVOCATORIA DISTRITOS TÉRMICOS COMO SOLUCIÓN ENERGÉTICA EN 
LA ERA POS PANDEMIA"] 

 
Por la presente manifestamos que hemos examinado los términos de la convocatoria de la referencia, que estamos de acuerdo 
y aceptamos todas y cada una de las disposiciones en ellos contenidas para realizar la postulación del proyecto. 
 
Por lo tanto, los abajo firmantes, expresamos nuestro interés en preparar una propuesta para el proyecto [presentando el 
Titulo del proyecto]  y presentarla en repuesta a  la primera “Convocatoria de Proyectos de Distritos Térmicos como solución 
energética en la era pos pandemia” bajo la categoría [Indicar, BÁSICA, MEDIA O AVANZADA]. 
 
Entendemos que: 

- la aceptación del los términos y condiciones de la convocatoria, así como la presentación de nuestra propuesta no 
implican ni generan derechos u obligaciones para las partes,  

- la organización de la convocatoria goza de plena independencia y autonomía para evaluar y calificar las propuestas 
recibidas, y por lo tanto La Organización no está obligada a seleccionar ninguna de las propuestas recibidas en el 
marco de esta convocatoria, y por lo tanto aceptaremos la calificación y decisión positiva o negativa en cuanto a la 
distinción y/o apoyo para nuestra propuesta, sin objeción alguna. 

 
Igualmente, hacemos constar que: 

- no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que impidan la participación de nuestro proyecto, ni cualquiera 
de los (actores) integrantes de nuestra propuesta en la presente convocatoria.  

- esta propuesta sólo comprometen a los firmantes de esta carta.  
- ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interéses comerciales o de otro tipo en esta propuesta. 

 
Atentamente, 
 
 
(Firma) 
________________________________________________ 
Nombre del participante: [indicar nombre completo del proponente] 
Empresa: [indicar nombre completo de la empresa] 
Contacto: [indicar número de teléfono y/o mail] 
 
(Firma) 
 
________________________________________________ 
Nombre del participante: [indicar nombre completo del proponente] 
Empresa: [indicar nombre completo de la empresa] 
Contacto: [indicar número de teléfono y/o mail] 
 
(Firma) 



                                                                                                                                               

 
________________________________________________ 
Nombre del participante: [indicar nombre completo del proponente] 
Empresa: [indicar nombre completo de la empresa] 
Contacto: [indicar número de teléfono y/o mail] 
 
(Firma) 
 
________________________________________________ 
Nombre del participante: [indicar nombre completo del proponente] 
Empresa: [indicar nombre completo de la empresa] 
Contacto: [indicar número de teléfono y/o mail] 


