
 

 

 

 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA PROVEER EL CARGO DE 

PERSONERO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, PARA EL PRIODO DEL 1 DE 

MARZO DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2024. 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN EL 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO 

MUNICIPAL PARA EL PRIODO 1 DE MARZO DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2024. 

INFORMACION BASICA PARA INSCRIPCION 

 
Nombres y apellidos: 

 
Cedula de ciudadanía:                                             Expedida en: 

 
Dirección para recibir notificaciones: 

 
Correo electrónico para recibir notificaciones: 

 
Teléfono fijo:                                                             Celular: 

 
Numero de folios de la carpeta con documentos de inscripción  entregada: 

 
Nombre del funcionario o medio a través del cual se recibe la inscripción: 
 
 

 
Fecha de inscripción:                                                        Numero de inscripción: 

 
 
Firma del aspirante inscrito:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA PROVEER EL CARGO DE 

PERSONERO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, PARA EL PRIODO 1 DE MARZO 

DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2024. 

 

RELACION DE DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE INSCRIPCION 

 
DOCUMENTOS 

 
SI 

 
NO 

 
Hoja de vida en formato único de la función publica  

  

 
Declaración de bienes juramentada en formato de la función publica 

  

 
Documento de identidad ampliada al 150% 

  

 
Diplomas y actas de grado del título de abogado y de postgrado (Los 
aspirantes con mayor nivel educativo al aquí previsto deben 
soportarlos con diplomas y actas de grado), capacitaciones formales y 
no formales, indicando el número de horas de cada una, siempre y 
cuando se relacionen con el perfil del cargo. 

  

Certificaciones de experiencia conforme a las reglas del concurso   

 
Certificado de antecedentes judiciales 

  

Certificado de antecedentes expedido por el Consejo superior de la 
judicatura para los abogados titulados 

  

Certificado de antecedentes disciplinario expedido por la Procuraduría 
general de la Nación. 

  

Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la 
Contraloría general de la Republica  

  

Declaración que se entenderá bajo la gravedad de juramento, de no 
estar incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 
intereses, prohibición o impedimento legal para ejercer el cargo. 

  

 

 

Firma del funcionario que recibe:__________________________________ 

Fecha de recibo:______________________ 

 



 

 

 

 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA PROVEER EL CARGO DE 

PERSONERO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, PARA EL PRIODO 1 DE MARZO 

DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2024. 

MANIFESTACIONES ESPECIALES 

Yo _____________________________________________________________________ 

Identificado(a) con la cedula de ciudadanía No _______________________ Expedida en 

__________________________, actuando en nombre propio mediante la  radicación  de 

este formulario al cual anexo los documentos exigidos, solicito formalmente mi inscripción 

en el proceso: CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA PROVEER EL CARGO 

DE PERSONERO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, PARA EL PERIODO DEL 1 DE 

MARZO DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2024, así mismo manifiesto bajo la 

gravedad de juramento lo siguiente: 

1. Que esta solicitud de inscripción solo compromete al firmante de la misma. 

2. Que no me encuentro incurso en las causales de inhabilidad, incompatibilidad, 

conflicto de intereses, prohibición o impedimento legal para participar, ni para ser 

elegido, ni para ejercer el cargo de Personero del Municipio de Valledupar. 

3. Que soy ciudadano Colombiano con pleno ejercicio de mis derechos civiles. 

4. Que toda la información suministrada conjuntamente con este formulario es cierta, 

de tal manera que en el evento en que se evidencie falsedad en cualquiera de los 

documentos entregados, acepto el retiro de mi inscripción para participar en el 

proceso, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que se deriven de dicha 

falsedad  

5. Que he leído cuidadosamente la resolución de convocatoria o reglamento del 

concurso y tengo claro los requisitos exigidos para mi admisión, de igual manera 

dejo constancia que acepto sin salvedades las bases del concurso. 

 

__________________________________________________ 

Firma del aspirante 

 

 


