
CONVOCATORIA  
PREMIO ARCHIVO GENERAL DE BOGOTÁ - 2019 

FORMULARIO DE APLICACIÓN 
 
 
Directora 
MARÍA TERESA PARDO CAMACHO 
DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO DE BOGOTÁ 
Carrera 8 No. 10 - 65 
Bogotá, D.C. 
 
Asunto: Aplicación al Premio Archivo General de Bogotá - 2019 
 
Yo, _________________________________________________, identificado con Cédula de 
ciudadanía No. ___________________ de _________________declaro que soy autor del trabajo 
de investigación titulado ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ requisito 
para optar al grado de maestría en __________________________________ de la Universidad 
___________________________________________________ en el año ______/___/___, pues 
considero que mi trabajo está inscrito en el (los) siguiente(s) eje(s) temático(s) de la convocatoria:  

(marque con una x a continuación) 
a. Historia económica de Bogotá.  
b. Historia de medios y vías de transporte de Bogotá.  
c. Historia ambiental (ríos, quebradas, parques humedales, etc.).  

 
• Mis datos de contacto son:                                                                             (diligencie a continuación) 
Correo electrónico:  
Número de teléfono de contacto:  
Número de celular de contacto:  

 
• Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento que no estoy incurso en causales de 

restricción de participación como inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses:  
 

(marque con una x a continuación) 
Si___ No___ soy servidor público de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá y la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 
 
Si___ No___ soy contratista de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá y la Secretaría General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 
 
Si___ No___ he tenido injerencia directa o indirecta en la asesoría, preparación y elaboración de 
los términos, requisitos y condiciones de la convocatoria de la Dirección Distrital de Archivo de 
Bogotá y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
Si___ No___ tengo vínculo de parentesco con servidor(es) público(s) o contratista(s) de la 
Dirección Distrital de Archivo de Bogotá y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
D.C., hasta el segundo grado de consanguinidad (hijos, padres, abuelos, nietos, hermanos), 
segundo de afinidad (yerno, nuera, suegros, abuelos del cónyuge, cuñados), primer grado de 
parentesco civil (padres adoptantes e hijos adoptivos), cónyuge, compañero o compañera 
permanente. 
 
Si___ No___ tengo algún vínculo con las personas que forman parte del jurado: cónyuge o 
compañero(a) permanente, parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (hijos, padres, 
abuelos, nietos, hermanos), segundo de afinidad (yerno, nuera, suegros, abuelos del cónyuge, 
cuñados), o primer grado de parentesco civil (padres adoptantes e hijos adoptivos).  



 
• En cuanto a los Derechos de Autor, declaro bajo la gravedad de juramento que:  
 
Si___ No___ soy autor o coautor del trabajo de investigación presentado para la obtención del 
título de maestría. 
 
Si___ No___ garantizo, con la firma del formulario de aplicación, que no he usurpado, copiado o 
violado los derechos de propiedad intelectual de terceros. 
 
Si___ No___ manifiesto que el trabajo presentado es un trabajo de investigación inédito, entendido 
como tal que nunca ha sido publicado como totalidad en un libro de papel o digital. 
 
Si___ No___ manifiesto y garantizo que soy el creador original de la tesis de maestría presentada. 
En consecuencia, garantizo que no he usurpado, copiado o violado derechos de propiedad 
intelectual de terceros.  
 
Si___ No___ responderé en todo caso por cualquier reclamo que en materia de derechos de autor 
se formule, exonerando a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. de cualquier 
responsabilidad. 
 
Si___ No___ suscribiré cualquier documento que sobre licencia de uso me solicite la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. 
 
Si___ No___ en mi calidad de titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo 
presentado, autorizo a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Dirección Distrital 
Archivo de Bogotá, para usar o reproducir la obra por cualquier medio, así como su distribución con 
fines eminentemente pedagógicos, investigativos y promocionales para la formación, divulgación, 
circulación, creación o mantenimiento de la memoria colectiva. 
	  
Si___ No___ manifiesto que puedo ceder y transferir derechos patrimoniales por una edición a la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Dirección Distrital Archivo de Bogotá, sin 
limitación por no tener ningún tipo de gravamen, limitación o disposición. 
	  
• En cuanto a tratamiento de datos personales:  

Si___ No___ autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la 
política de tratamiento de datos personales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, D.C en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y 
nuestra Política de Tratamiento de Información Personal. La política podrá ser consultada aquí: 
www.secretariageneral.gov.co/transparencia/mecanismos-contacto/proteccion-datos-personales 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
_______________________________ 
Firma 
C.C. 
 
Anexos: tres (3) discos compactos 
              ___ (  ) folios 


