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FORMATO HOJA DE VIDA CANDIDATOS A DELEGADOS 
DATOS BÁSICOS 

Nombres Apellidos 

Espacio para su fotografía 
(reciente) 

Cédula de ciudadanía Fecha de 
expedición 

Día Mes Año Municipio de expedición 

Fecha de 
nacimiento 

Día Mes Año Municipio Departamento Nacionalidad 

Dirección de domicilio 

Ciudad Departamento Teléfono 

Celular 

Dirección de correspondencia Ciudad 

Departamento Correo electrónico 

Estado civil Casado(a) Soltero(a) Unión libre 
N° de hijos 

Nombres y apellidos del cónyuge o compañero(a): 

Tipo de 
documento: 

C.C. C.E. Pasaporte Número de documento Actividad económica / profesión: 

Si tiene familiar laborando o desempeñando cargos en Financiera Comultrasan: 
Nombres y apellidos: Parentesco: 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

ESTUDIOS SECUNDARIOS 

Completo 
Fecha de grado 

Día Mes Año Incompleto ¿Qué grado? 

Nombre institución educativa 

ESTUDIOS SUPERIORES 

Técnico Tecnológico Profesional Título obtenido 

Fecha de 
grado 

Día Mes Año Nombre de la institución 

POSGRADO 

Título Universidad / Entidad Ciudad Día Mes Año 

OTROS ESTUDIOS (DIPLOMADOS, CURSOS AVANZADOS, ETC.) 

Tipo Título Institución académica Día Mes Año 

INFORMACIÓN LABORAL 

Empleado 
/Trabajador: 

Pensionado Independiente Desempleado 
Otra

Tipo de negocio o actividad a la que se dedica Fecha de 
inicio 

Día Mes Año 
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EMPLEOS (EMPIECE POR EL MÁS RECIENTE) 

Fecha de 
ingreso Empresa Teléfono Cargo Motivo de retiro 

Fecha de retiro 

Día Mes Año Día Mes Año 

INFORMACIÓN SECTOR SOLIDARIO 

Asociado a Financiera Comultrasan 

SI NO 

¿Es asociado(a) a otras cooperativas? Si No 

MENCIONE LAS COOPERATIVAS A LAS QUE ESTA ASOCIADO(A) 

Nombre de la cooperativa Actividad principal Día Mes Año 

¿Ocupa o ha ocupado algún cargo de elección, delegado o ha sido empleado en el sector solidario? Si No 

EMPLEOS EN EL SECTOR SOLIDARIO 

Fecha de 
ingreso Entidad Cargo 

Fecha de retiro 

Día Mes Año Día Mes Año 

¿Ha sido delegado de Financiera Comultrasan? Si No ¿Cuántas veces?
¿Durante qué periodos?

Enumere algunas razones por las cuales desea postularse como candidato(a) delegado de Financiera Comultrasan: 

Marque dentro del recuadro en orden de importancia con números de 1 a 3 (siendo 1 la mayor puntuación), cuáles de las 
siguientes cualidades lo identifica más: (se deben seleccionar únicamente 3 de las cuales no se podrá repetir su valoración) 

Integridad Responsabilidad Transparencia Igualdad 

Ayuda mutua Honestidad Democracia Solidaridad 

Marque dentro del recuadro en orden de importancia con números de 1 a 3 (siendo 1 la mayor puntuación), cuáles de los 
siguientes valores lo identifica más: (se deben seleccionar únicamente 3 de las cuales no se podrá repetir su valoración) 

Confianza Responsabilidad social Servicio Compromiso Desarrollo integral 
¿Tiene o ha tenido reportes negativos en las centrales de información financiera? Si No 

¿Ha pagado oportunamente sus créditos en Financiera Comultrasan? Si No 

Señale los productos que tiene en Financiera 
Comultrasan: 

Cuenta de ahorros CDAT Créditos PAP 
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¿Es o ha sido codeudor de algún asociado en Financiera Comultrasan? Si 
No 

¿Ha tenido sanción por parte de alguna entidad del estado? Si No 

En caso afirmativo, explique: 

REFERENCIAS PERSONALES Y LABORALES 

Nombre completo Ocupación Teléfono Celular 

Referencia 
personal 

Referencia 
laboral 

Relacione información adicional que por su experiencia o desempeño profesional, considere importante para postularse como 
candidato(a) a delegado de Financiera Comultrasan: 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Autorizo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada  Financiera Comultrasan 
con domicilio principal en la calle 35 # 16 – 43 de la ciudad de Bucaramanga, página web www.financieracomultrasan.com.co correo electrónico  o email 
gerencia.juridica@comultrasan.com.co teléfono 6802000 para recolectar, almacenar, procesar, actualizar, modificar y eliminar los datos suministrados, a 
contactarme por medio de mensajes, llamadas telefónicas a los números celulares o fijos y/o a las dirección(es) electrónica(s) o de correspondencia, lo anterior 
con el fin de que la cooperativa administre mis datos para: a) verificar la información suministrada, b) realizar los trámites relacionados con los requisitos 
legales y estatutarios de solicitud de candidato a delegado de la cooperativa, c) citar a convocar a reuniones, capacitaciones o eventos, d) envío de 
comunicaciones o información que Financiera Comultrasan considere necesaria para mantenerme actualizado a través de cualquier medio o canal, e) atender 
las solicitudes de información de las entidades de vigilancia y control del estado. Declaro que he recibido autorización por parte de las referencias (personales o 
laborales) para ser contactadas con el fin de verificar la información que suministro o solicitar mis datos de contacto durante el tiempo que me encuentre 
vinculado a la cooperativa. En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013, declaro que he sido informado de manera clara y expresa las 
finalidades para las cuales se recolectan mis datos, así mismo que tengo el derecho a conocer, actualizar, corregir, suprimir la información y revocar la 
autorización. Declaro bajo gravedad de juramento que la información consignada en este formulario, que entrego para postularme al cargo de delegado(a) de 
Financiera Comultrasan, se ajusta a la verdad y autorizo a la cooperativa para indagar en el caso de que así lo requiera, comprometiéndome a aportar en forma 
oportuna los soportes documentales si fuese necesario. Para más información puedo consultar la política de tratamiento de datos personales de Financiera 
Comultrasan que se encuentra en la página web www.financieracomultrasan.com.co 

AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE INFORMACIÓN: Expresamente autorizo la consulta y reporte en las centrales o bases de información en los 
términos y condiciones establecidas en la Ley 1266 de 2008, Ley 2157 del 2021 y demás disposiciones legales que la modifiquen o complementen. 

     Huella dactilar: 
Firma:         
Nombres y apellidos postulante: ___________________________________________ 

Cédula de ciudadanía: : __________________________________________________

ESPACIO PARA VERIFICACIÓN Y OBSERVACIONES DE FINANCIERA COMULTRASAN 
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