
Fecha de solicitud

No. De Identificación 

Número de celular

Vacante (Código y Grado) Defitiva o temporal                                                                                                                                                     Opción

Vacante (Código y Grado) Defitiva o temporal                                                                                                                                                     Opción

Vacante (Código y Grado) Defitiva o temporal                                                                                                                                                     Opción

Vacante Dependencia

Vacante Dependencia

Vacante Dependencia

Nombre:

Cédula

Firma

FORMATO ÚNICO DE POSTULACIÓN DE VACANTES PROCESO DE ENCARGOS

Dependencia

Opción 

Nombre del 

solicitante

Cargo base del titular

MANIFESTACIÓN DE POSTULACIÓN DE VACANTES PROCESO DE ENCARGOS 

Por medio del presente, manifiesto mi postulación a la (s) vacante (s)  para la cuales cumplo los 

requisitos, de acuerdo con último resultado del estudio de hojas de vida publicado, en el siguiente 

orden:

Manifesto que no me encuentro interesado (a), en las siguientes (s) vacante (s)  para la 

cuales cumplo los requisitos, de acuerdo con último resultado del estudio de hojas de 

vida publicado:

Dependencia

Dependencia

NO POSTULACIÓN



Vacante (Código y Grado) Defitiva o temporal                                                                                                                                                     Opción

222-24 Temporal

Vacante (Código y Grado) Defitiva o temporal                                                                                                                                                     Opción

219-18 Tempral

Vacante (Código y Grado) Defitiva o temporal                                                                                                                                                     Opción

Vacante Dependencia

Vacante Dependencia

Vacante Dependencia

3

Dependencia

NO POSTULACIÓN

En este espacio se debe manifestar la no postulación de las vacantes en las cuales usted 

no se encuentra interesado, ejemplo:

En este espacio se debe diligenciar la información de la vacante en la cual usted se encuentra interesado (a), 

relacionado el orden de preferencia de acuerdo a su interés. Se debe diligenciar primero, el cargo y código 

de la vacante y posteriormente la ubicación del mismo, ejemplo:

OPCIÓN

2

Dependencia

Nombre,  Cédula y firma  :  diligenciar con la firma del empleado de carrera interesando en el proceso.

Para el diligenciamiento del FORMATO ÚNICO DE POSTULACIÓN DE VACANTES PROCESO 

DE ENCARGOS, tener en cuenta las siguientes instrucciones:

Fecha de la solicitud:  diligenciar la fecha en la cual se envíe el correo electrónico.

Nombre del solicitante: diligenciar nombre completo del empleado de carrera interesando en el proceso.

INTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

1

Dependencia

Nº de identificación: diligenciar el número de identificación  que aparece en el documento de identificación 

del empleado de carrera interesando en el proceso.

Cargo base del titular: diligenciar el cargo base con el cual se encuentra inscrito en el registro de carrera el 

empleado de carrera interesando en el proceso.

Teléfono Celular: diligenciar el número de contacto del teléfono celular del empleado de carrera interesando 

en el proceso.
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