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“CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR 

MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, PARA EL PERIODO DE DOS AÑOS, 

ESTABLECIDOS EN EL PARÁGRAFO TRANSITORIO 1 DEL ACTO 

LEGISLATIVO 04 DE 2019 – ENERO 2020-DICIEMBRE 2021” 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN LA 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR 

MUNICIPAL PARA EL PERIODO ENERO 2020-DICIEMBRE 2021. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA PARA INSCRIPCIÓN 

 
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 que recibe la inscripción: 

 
Fecha de inscripción:                                                   Numero de inscripción: 

 
 
Firma del aspirante inscrito:  
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“CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR 

MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, PARA EL PERIODO DE DOS AÑOS, ESTABLECIDOS 

EN EL PARÁGRAFO TRANSITORIO 1 DEL ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019 – 

ENERO 2020-DICIEMBRE 2021” 

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: CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE 

CONTRALOR MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, PARA EL  PERIODO DE DOS AÑOS, 

ESTABLECIDOS EN EL PARÁGRAFO TRANSITORIO 1 DEL ACTO LEGISLATIVO 04 

DE 2019 – ENERO 2020-DICIEMBRE 2021, 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 De Contralor Municipal 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 de la 

convocatoria 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 
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“CONVOCATORIA PUBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE 

VALLEDUPAR, PARA EL PERIODO DE DOS AÑOS, ESTABLECIDOS EN EL PARÁGRAFO 

TRANSITORIO 1 DEL ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019 – ENERO 2020-DICIEMBRE 2021” 

RELACION DE DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE INSCRIPCION 

DOCUMENTOS SI NO 

Carta de Presentación dirigida al Concejo Municipal de 
Valledupar, suscrita por el participante, relacionando los 
documentos que soportan la experiencia de haber ejercido 
funciones públicas por un periodo no inferior a dos (2) años. 

  

Constancias o certificaciones que demuestren haber ejercido funciones 
públicas por un periodo no inferior a dos (2) años. 

  

Formulario Único Hoja de Vida persona natural 
(www.dafp.gov.co). 

  

Formulario Único Declaración juramentada de Bienes y Rentas y 
Actividad económica privada persona natural (www.dafp,gov.co). 

  

Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%.   

Copia del título profesional.   

Copia de la tarjeta Profesional (En los casos que aplique).   

Certificado de Antecedentes Disciplinarios, con expedición no 
superior a diez (10) días calendarios. 

  

Certificado de Antecedentes Fiscales, con expedición no superior 
a diez (10) días calendarios, 

  

Certificado de antecedentes disciplinarios de la respectiva entidad 
de control disciplinario de la profesión, en los casos que aplique. 

  

Certificado de Antecedentes Judiciales, con expedición no 
superior a diez (10) días calendarios. 

  

Los documentos enunciados en la Hoja de Vida y que corroboren 
la información académica (otros títulos de pregrado o posgrado) 
suministrada y de experiencia profesional y laboral y los soportes 
que demuestren la producción de obras en el ámbito fiscal 

  

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 asumir 
el cargo, suscrita par el participante. 

  

 

Firma del funcionario que recibe:__________________________________ 

Fecha de recibo:_______________________________________________ 
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