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PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO ( O DE CASADA ) NOMBRES 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN SEXO NACIONALIDAD PAÍS 

C.C   C.E      PAS No. 
 

F    M  COL.  EXTRANJERO  

LIBRETA MILITAR 
 

PRIMERA CLASE 

 
SEGUNDA CLASE  

 

NÚMERO    

 

D.M    

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA 

FECHA PAÍS DÍA MES AÑO  
 

DEPTO PAÍS DEPTO 

MUNICIPIO MUNICIPIO 

 
 

TELÉFONO EMAIL 

  

 

 

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO ( LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE 

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ) 

EDUCACIÓN BÁSICA TÍTULO OBTENIDO: 

PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA FECHA DE GRADO 

 
1o.    2o.  3o.     4o.    5o.     6o.  7o.     8o.  9o.  10 11 MES AÑO 

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO) 

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA: 

TC (TÉCNICA), TL (TECNOLÓGICA), TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), UN (UNIVERSITARIA), 

ES (ESPECIALIZACIÓN), MG (MAESTRÍA O MAGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD), 

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY). 

MODALIDAD 

ACADÉMIC

A 

No.SEMESTRES 

APROBADOS 

GRADUADO NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O 

TÍTULO OBTENIDO 

TERMINACIÓN No. DE TARJETA 

PROFESIONAL SI NO MES AÑO 

           

           

           

           

           

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB) 

1 DATOS PERSONALES 

IDIOMA 
LO HABLA LO LEE LO ESCRIBE 

R B MB R B MB R B MB 

          

          

 



3 EXPERIENCIA LABORAL 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL. 

 
 
 
 

EMPRESA O ENTIDAD 

 

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE 

PÚBLICA PRIVADA 

 
 
 
PAÍS 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
  

CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD 

TELÉFONOS  
 

DÍA 

FECHA DE INGRESO 
 

MES AÑO 

  
FECHA DE RETIRO 

 

DÍA MES AÑO 

CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCIÓN 

 

EMPRESA O ENTIDAD 

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR 

PÚBLICA PRIVA 

 

DA PAÍS 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
  

CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD 

TELÉFONOS  
 

DÍA 

FECHA DE INGRESO 
 

MES AÑO 

  
FECHA DE RETIRO 

 

DÍA MES AÑO 

CARGO O CONTRATO DEPENDENCIA DIRECCIÓN 

 

EMPRESA O ENTIDAD 

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR 

PÚBLICA PRIVADA 

 

PAÍS 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
  

CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD 

TELÉFONOS  
 

DÍA 

FECHA DE INGRESO 
 

MES AÑO 

  
FECHA DE RETIRO 

DÍA MES AÑO 

CARGO O CONTRATO DEPENDENCIA DIRECCIÓN 

 

EMPRESA O ENTIDAD 

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR 

PÚBLICA PRIVADA 

 

PAÍS 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
  

CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD 

TELÉFONOS  
 

DÍA 

FECHA DE INGRESO 
 

MES AÑO 

  
FECHA DE RETIRO 

 

DÍA MES AÑO 

CARGO O CONTRATO DEPENDENCIA DIRECCIÓN 

 
NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA L 

 
ABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA . 

 



TIEMPO DE EXPERIENCIA 

OCUPACIÓN 
AÑOS MESES 

5 FIRMA DEL CANDIDATO 

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA 

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI NO ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE 

INHABILIDAD E INCOM- PATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER ASPIRAR A CARGOS DE ELECCION 

POPULAR PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2022-2026. 

 

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA 

DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95). 

FIRMA DEL CANDIDATO 

6 OBSERVACIONES DEL FUNCIONARIO DEL PARTIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO 

SOPORTE. 

 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL PARTIDO 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES. 

 
 
 

 
SERVIDOR PÚBLICO 

 

  

 
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO 

  

 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 

  

 
 

TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA 

  

   

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES PARA SER INSCRITO COMO CANDIDATO AVALADO 

AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN LAS ELECCIONES A CELEBRARSE EL 13 DE 

MARZO DE 2022. 

 

Con el fin de solicitar, en mi calidad de militante activo y seguidor de 

los lineamientos de la colectividad, el otorgamiento de aval, esta 

solicitud la elevo de cara a mi aspiración a participar como candidato 

para el periodo constitucional 2022-2026. 

      
El aval es para participar como candidato a: Senado  Cámara de 

Representantes por la circunscripción de    

 

En virtud de lo anterior, ACEPTO, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que: 

 

1. Que la presente declaración la rindo de manera libre, espontánea y 

de acuerdo con la verdad, que como declarante no tengo 

ninguna clase de impedimento legal o moral para realizar esta 

declaración y la presento bajo mi propia responsabilidad. 

 

2. Que conozco la responsabilidad que implica jurar en falso de 

conformidad con el Código Penal Colombiano. 

 

3. Que las declaraciones presentadas en este documento versan 

sobre hechos de los cuales doy plena fe y testimonio pues las 

conozco personalmente. 

 

4. Que esta declaración la rindo para ser presentada al Partido Centro 

Democrático, con el fin extraprocesal de aportarla como prueba 

sumaría al Partido, para los fines legales pertinentes. 

 

5. Que soy miembro y me encuentro debidamente inscrito en el 

sistema único de identificación y registro de afiliados (SUIRA) del 

Partido Centro Democrático. Por lo tanto, no pertenezco a otro 

partido político, movimiento independiente o grupo significativo de 

ciudadanos y en consecuencia, conozco, respeto y me 

comprometo a cumplir fiel y cabalmente los pilares y doctrinas del 

partido Centro Democrático, el código de ética disciplina y 

transparencia, las reglamentaciones internas, y acatar las decisiones 

de las directivas en pro de la conveniencia política del partido. 

 

6. No me encuentro incurso(a) en causal de doble militancia conforme 

a lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Política de 

Colombia, las leyes de la República y los Estatutos de la colectividad. 

 

7. Me comprometo a cumplir cabalmente las disposiciones 

contenidas en la Constitución Política de Colombia y las normas internas y 

demás reglamentaciones que adopte el partido Centro 

Democrático. 

 

8. Que conozco y entiendo el régimen de inhabilidades aplicable al 

cargo al cual aspiro, que se encuentra consagrado en la 

Constitución Política de Colombia, las leyes vigentes y las disposiciones 

Estatutarias del Partido Centro Democrático. Por lo tanto, manifiesto 

que no me encuentro incurso en ninguna de las causales 

contempladas. 

 
 



 

 

9. No he incurrido en conductas que por acción u omisión me 

relacionen en el pasado, presente o futuro con grupos armados 

ilegales, actividades de narcotráfico y/o conductas que atenten 

contra los mecanismos de participación democrática o se 

constituyan en crímenes de lesa humanidad. 

 

10. No he sido condenado por la comisión de delitos relacionados con 

la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados 

ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia 

o el exterior. 

 

11. En caso de ser elegido y renunciar al cargo que ostente en 

representación del Partido Centro Democrático, de manera pública, 

por escrito o declarando que me aparto de él, me obligo a suscribir 

documento mediante el cual renuncio a la curul ante las 

autoridades competentes con el fin de devolverla inmediatamente 

al Partido Centro Democrático. 

 

12. En caso de ser elegido y posteriormente ser parte de una 

investigación disciplinaria interna adelantada por los órganos de 

control del Partido Centro Democrático, en la cual sea impuesta 

como sanción la expulsión del Partido, me obligo a suscribir 

documento mediante el cual renuncio a la curul ante las 

autoridades competentes con el fin de devolverla inmediatamente 

al Partido Centro Democrático. 

 

13. Me comprometo a cumplir las disposiciones que en materia 

económica adopte el partido y en especial, a cederle el 25% de 

los recursos que reciba del Estado por concepto de reposición de 

gastos de campaña por votos obtenidos. 

 

14. Que me comprometo a nombrar al gerente y contador de 

campaña, a inscribir los libros de ingresos y gastos ante el Consejo 

Nacional Electoral, como candidato al Congreso de la República y 

así mismo, a realizar la apertura de una cuenta bancaria en una 

entidad financiera legalmente autorizada, cuyo fin exclusivo sea el 

de manejar los recursos de financiación de campaña. Me obligo a 

suministrar la información relacionada con la rendición de cuentas 

en el aplicativo “Cuentas Claras” del Consejo Nacional Electoral, y 

en general, a cumplir todas las disposiciones que exija la autoridad 

electoral sobre la materia, como la presentación dentro del término, 

del informe de ingresos y gastos, así como las actividades de 

ingresos y egresos de campaña en medio físico y electrónico. De no 

ser así, libero de responsabilidad alguna al Centro Democrático. 

 

15. Que me comprometo a notificar a la sede nacional del partido, las 

modificaciones que realice sobre mis datos de contacto (dirección, 

e- mail, teléfono fijo y/o celular). 

 

16. Que autorizo al Centro Democrático para que eleve de mis 

antecedentes ante la ventanilla única electoral del ministerio del 

interior en cualquier Base de Datos de las entidades públicas o 

privadas (Policía, Fiscalía, SIJIN, DIJIN, Interpol, SARLAFT, Contraloría, 

Procuraduría, Cancillería, etc.), con el propósito de certificar que la 

información que sea requerida por el partido se ajuste a lo declarado 

por el candidato. 

 



 

 

17. Que es mi obligación informar a la Dirección Nacional y a la Veeduría 

del partido, los hechos relevantes que no estén contemplados en los 

documentos diligenciados y que sean de trascendencia jurídico-

legal para el otorgamiento del aval. 

 

18. Que voluntariamente asumiré el total de los gastos por concepto de 

sanciones, multas, gastos procesales, honorarios profesionales, y 

demás conceptos en los que llegase a incurrir el partido, por la 

eventual comisión de faltas en contra del régimen disciplinario, 

rendición de cuentas y utilización indebida de publicidad y espacios 

publicitarios y/o en general por la violación de las normas 

consagradas en la Constitución y la Ley como consecuencia de mis 

acciones u omisiones. 

 

19. Acepto, que el aval es: “Un acto potestativo y unipersonal de los 

partidos y movimientos políticos con personería jurídica, en cuanto a 

que es una manifestación de la voluntad que posibilita una 

candidatura, y simultáneamente es garantía de las condiciones 

morales y calidades del beneficiario, dable es predicar su 

revocabilidad aún sin consentimiento del candidato”. El aval es un 

acto de disposición interno del partido, en donde la Ley habilita 

plena autonomía de las directivas para concederlo o negarlo; no a 

todos quienes por Ley no se encuentren inhabilitados para ser 

candidatos les será otorgado el aval, sino sólo a quienes reúnan las 

condiciones morales y calidades que el partido busca para la 

conformación de sus listas y la inscripción de sus candidatos. 

 

20. Que entiende y acepto que dar información que no refleje la 

realidad o el incumplimiento de cualquiera de los compromisos 

adquiridos en el presente documento darán lugar a la apertura de 

un proceso disciplinario interno. 

 

21. Que entiendo y acepto que las obligaciones derivadas de este 

documento son legalmente vinculantes y pueden ser exigidas con 

arreglo a los términos del mismo y a la Ley, para lo cual este 

documento presta mérito ejecutivo suficiente para solicitar 

judicialmente su cumplimiento por los procedimientos legales 

señalados para el cobro de obligaciones de “Dar” o “Hacer”, según 

el caso, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial 

alguno; pues declaro que renuncio expresamente a los mismos. 

 

Tratamiento de Datos Personales. 
 

El Centro Democrático, en cumplimiento de lo preceptuado en la 

Constitución Política de Colombia, en la Ley 1581 de 2012, el decreto 

reglamentario 1377 de 2013, y las políticas internas de protección de 

datos personales. Se permite manifestar que, en virtud del desarrollo de 

los objetivos del Partido, sus datos personales serán tratados mediante el 

uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y 

administrativas, a efectos de impedir que terceros no autorizados 

accedan a estas. Ello, de conformidad con lo definido en las 

prenombradas normas, que buscan garantizar a todas las personas el 

poder de decisión y control sobre su información privada. 

 

Atendiendo lo anterior, con el objetivo de dar adecuado manejo a los 

datos personales de terceros y en cumplimiento a lo estipulado en el 

literal k) del Artículo 17 de la Ley 1581 de 2012, el partido procede a 



 

 

informar que el responsable del tratamiento de sus datos personales es 

el Centro Democrático, domiciliado en la ciudad de Bogotá, Calle 28B 

#15-16, quien recogerá la información a través de los diferentes 

canales destinados para lo pertinente y tendrán como fin: 

 

1. Enviar información sobre actividades desarrolladas por el Centro 

Democrático o envío de información que se considere de interés a 

través de diversos medios. 

 

2. Realizar invitaciones a eventos y/o reuniones. 
 

3. Compartir noticias, difundir novedades y actividades del partido o de 

sus miembros y candidatos o precandidatos. 

 

4. Elaborar estudios de carácter estadístico y/o histórico. 
 

5. Realizar los registros de la base de datos de afiliados ante las 

autoridades competentes cuando sea requerido y adelantar los 

estudios y análisis de los datos que sean exigidos por las normas 

electorales y demás legislación vigente en la República de 

Colombia. 

 

6. Compartir la información con los candidatos que se encuentren 

electos o no, que puedan estar interesados en contactarlo para la 

promoción de sus campañas políticas, o en el ámbito de una 

coalición con otros partidos políticos. 

 

En virtud de todo lo hasta aquí señalado, con pleno conocimiento de 

estar compartiendo mi información personal, autorizó al CENTRO 

DEMOCRÁTICO para realizar el tratamiento de la información personal 

suministrada, de incorporarla en la base de datos del partido, y de 

utilizarla para las finalidades descritas en la presente autorización. 

 

Así mismo, declaro con mi autorización que conozco el carácter 

facultativo de la respuesta a las preguntas que me sean efectuadas 

cuando versen sobre datos sensibles como la filiación política, y que 

de acuerdo con la legislación colombiana vigente en materia de 

protección de datos personales, tengo derecho a conocer, actualizar, 

rectificar y/o solicitar la eliminación de cualquier información personal 

entregada al CENTRO DEMOCRÁTICO, derechos que podré ejercer a 

través de mi representante legal o causahabientes. 

 

Igualmente, podré ejercer los derechos que la Ley prevé, siguiendo los 

procedimientos que el Centro Democrático proporciona para tales 

efectos, los cuales puedo conocer en el “Manual General de 

Cumplimiento y proceso para la protección de Datos Personales”, 

publicado en la página web www.centrodemocratico.com. 

 

Por otra parte, es importante mencionar que el ejercicio de mis derechos 

no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho, y que 

cualquier modificación al presente aviso me será notificada por el 

medio más expedito o el que disponga el Centro Democrático para tal 

fin. 

 

Finalmente, entiendo y acepto todo lo hasta aquí mencionado y, en 

consecuencia, autorizo de manera previa, explicita e inequívoca al 

Centro Democrático para el tratamiento de mis datos personales y, así 

http://www.centrodemocratico.com/


 

 

mismo, declaro que soy el único titular de la información reportada y 

que la he suministrado de forma voluntaria, completa, confiable, exacta 

y veraz. 

 

He leído, entiendo y acepto las disposiciones contenidas en la 

Constitución Política, las leyes vigentes en materia del régimen 

electoral, los pilares y doctrinas del Partido, el estatuto, el código de 

ética disciplina y transparencia, normas internas, reglamentaciones del 

Partido y la presente declaración juramentada, y en señal de su 

aceptación firmo a: 

 
A los días del mes de de dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 
 
Firma:  

Nombre Completo:    

C.C: de    
Correo Electrónico: __________________________ 


