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INSCRIPCIÓN PARA CONVOCATORIA DE  

PROVISIÓN DE CARGOS PLANTA TEMPORAL 
 

 

 

Yo _______________________________________________________________________, 

identificado con documento de identidad No. ______________________ de ___________________, 

manifiesto mi interés de participar en la CONVOCATORIA No. ______ del (dd/mm/aa) 

_________________, correspondiente al cargo de:_______________________________ Código y 

Grado: ______________, en la Planta de Personal Temporal del Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo – INFIBAGUÉ y adjunto la siguiente información, según el número de folios 

así: 

ADJUNTO 
No. DE 
FOLIOS 

Espacio para uso exclusivo de INFIBAGUÉ 
VERIFICACIÓN 

Fotocopia del documento de identidad   

Hoja de Vida   

Soportes de Educación   

Soportes de Experiencia   

 
De igual manera, declaro bajo la gravedad del juramento que, 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de 
este documento manifiesto que he sido informado por INFIBAGUÉ de lo siguiente:  

1. INFIBAGUÉ actuará como Responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, 
conjunta o separadamente podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento 
de Datos Personales de la Entidad disponible en su página web.  

2. Que me ha sido informada la finalidad de la recolección de los datos personales, la cual consiste en la participación 
en el proceso de Convocatoria para la selección de un empleo en la Planta de Personal Temporal del Instituto. 

3. Que información adjunta a la presente inscripción es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en 
consecuencia, me responsabilizo de lo aquí consignado y me comprometo a presentar los documentos adicionales 
que se requieran y que respaldan esta información. 

4. Que conozco la información relacionada con el proceso de convocatoria, según lo descrito en el PROCEDIMIENTO 
PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS EN LA PLANTA TEMPORAL  PRO-GH-021 y me comprometo a cumplir con 
los lineamientos allí definidos. 

 

 
Firma: ____________________________________________ 

Celular: _________________________ Correo electrónico: _____________________ 


