
 

ANEXO 8 

 

CARTA DE COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO 

 

 

Ciudad y Fecha  

Señores  

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ –CCB-  

Av. El dorado No. 68D-35 Piso 4.  

Bogotá, D.C.  

 

 

Asunto: Invitación pública para contratar la prestación de servicios de vigilancia y seguridad 

privada, mediante la utilización de personal capacitado, con armas, sin armas, con medios 

tecnológicos y caninos, bajo la modalidad fija y móvil y escoltas, con el fin de asegurar la 

protección de las personas y de los bienes que se encuentren en cada una de las sedes de 

la CCB.  

 

 

Estimados señores:  

 

 

(nombre de la persona) mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

________ actuando en nombre propio, en pleno de mis capacidades mentales y sin ningún 

tipo de presión, declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la 

suscripción del presente documento, que:  

 

1. Formo parte del equipo de trabajo presentado por (nombre del proponente) dentro de la 

invitación pública del asunto.  

 

2. La información presentada a la CCB, UNIEMPRESARIAL y CORPARQUES, que acredita 

mi experiencia como criterio habilitante es veraz y corresponde a la realidad.  

 

3. En caso de que la invitación pública del asunto le sea adjudicada a la empresa (nombre 

del proponente) me comprometo a estar vinculado al proyecto durante todo el plazo del 

contrato.  

 

4. Adicionalmente, acepto y autorizo a La Cámara de Comercio de Bogotá - CCB, 

identificada con el NIT. 860.007.322-9, domiciliada y ubicada en Bogotá - Colombia en la 

Avenida el Dorado No. 68 D - 35, teléfono 3830330 y página web: www.ccb.org.co, para 

que como responsable del tratamiento de datos personales entregados en esta propuesta 

los recolecte, almacene, use y circule con el fin de que: a) verifiquen mi experiencia 

profesional y las certificaciones anexadas, b) me remitan información y me convoquen a 



 
reuniones, en caso que la invitación privada del asunto le sea adjudicada a la empresa (---

- nombre del proponente-----). Estas finalidades se podrán realizar a través de medios 

físicos, electrónicos o telefónicos.  

 

Declaro que consulte la Política de Protección de Datos Personales en 

www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales. Que puedo resolver mis dudas e 

inquietudes relacionadas con el tratamiento de los datos, presentar sus solicitudes y/o 

ejercer sus derechos puede escribirnos al correo protecciondedatos@ccb.org.co, en 

cumplimiento con lo descrito en el Artículo 2.2.2.25.4.1 del Decreto 1074 de 2015. Así 

mismo, la CCB le informa que sus derechos como titular de datos personales son: (i) 

Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 

(ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté 

prohibido o no haya sido autorizado. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. (iv) 

Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones 

a lo dispuesto en la normatividad vigente. (v) Revocar la autorización y/o solicitar la 

supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida 

eliminarlos. (vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles.  

 

Atentamente,  

 

 

(firma)  

(Nombre de la persona)  

(Cédula de ciudadanía) 

 

 


