
 

De     conformidad     con     la     Ley     1581     del     17     de     octubre     de     2012,     yo, 

                                                                                                                                  ,  identificado  con
cédula de ciudadanía No. , obrando en mi calidad de aspirante a un
empleo de carácter temporal para la Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, de manera expresa manifiesto que entiendo y acepto lo siguiente: 
 
Que he dispuesto lo necesario para entregar a la Secretaría General, de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C., mi información personal, académica y laboral, para que sea tenida en cuenta dentro 

de las actividades relacionadas con los procesos y procedimientos que debe adelantar la entidad 

para elegir a los mejores candidatos con los que se proveerán los empleos vacantes de carácter 

temporal para la Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. 

 
Que, dentro de las actividades a desarrollar por la Secretaría General, de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C., la entidad para verificar el cumplimiento de mis requisitos para el cargo y evaluar mis 

competencias,  requiere  recolectar,  almacenar,  usar,  circular,  tramitar  o  suprimir  mis  datos 

personales, académicos y profesionales. 

 
Que, Secretaría General, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., es responsable del tratamiento de mi 
información personal y por ende está llamada a cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 
1581 de 2012. 

 
Así las cosas, previas las anteriores manifestaciones, de manera expresa declaro: 

 
1.   Que AUTORIZO a la Secretaría General, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para que 

recolecte, almacene, use, haga circular o suprima los datos personales que le he entregado, 

(de forma previa a la suscripción de este documento y los que le entregue en el futuro), para 

que sea tenida en cuenta dentro de la ejecución de las actividades relacionadas con la 

verificación del cumplimiento de mis requisitos para el empleo vacante en esa entidad, para 

el cual me he postulado, y para los efectos de la evaluación de competencias y posterior 

verificación de la confiabilidad de la información por mí suministrada. 

 
2.   Manifiesto  de  manera  expresa  que,  con  la  autorización  que  aparece  en  el  presente 

documento no observo afectado mi derecho a la intimidad y a la privacidad, así como 

cualquier otro derecho constitucional fundamental nominado o innominado, laboral o civil 

y declaro que la presente autorización cumple con los requisitos y alcances establecidos en 

la Ley 1581 del 2012 y en la jurisprudencia constitucional, en lo que respecta a la 

autorización y tratamiento de datos personales e información privilegiada y sensible. 

 
En  mérito  de  lo  expuesto  anteriormente,  firmo  el  presente  documento  en  la  ciudad   de
                                            _,     a     los        

                                                    de 201       , 
(_             )    días    del    mes    de
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