
  

FORMATO DE INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA 
PUBLICA 01 DE 2021. 

 

 
San José de Cúcuta, septiembre ___ de 2021 

 
Señores: 

MESA DIRECTIVA Y DEMÁS MIEMBROS 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JÓSE DE 
CÚCUTA. 
Ciudad. 

 

Asunto: Inscripción en la Convocatoria pública para la elección del Contralor (a) 
Municipal de San José de Cúcuta. 

 
Cordial Saludo. 

 
    , identificado (a) con la cedula 

de  

Ciudadanía                   expedida en  me permito presentar mi hoja de 

vida con sus respectivos anexos, con el fin de participar en el proceso de elección del 

Contralor (a) Municipal de San José de Cúcuta, periodo 2022 — 2025. 

 
Bajo la gravedad de juramento, certifico que los datos personales y demás por mí 
suministrados son veraces, completos, exactos, actualizados y comprobables. Por lo 
tanto, cualquier error en la información suministrada por mí, será de mi única y 
exclusiva responsabilidad, lo que exonera a LA CORPORACIÓN CONCEJO 
MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA de su responsabilidad ante las autoridades 
judiciales y/o administrativas por la información consignada. Lo anterior, no impide el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, actualización y supresión de los datos 
personales. 

 
Asi mismo, manifestó conocer y aceptar todas y cada una de las condiciones y términos del  
proceso y demás requisitos establecidos en la convocatoria pública 01 de 2011, contenida 
en la resolución número 255 del 2 de septiembre de 2021 " Por medio de la cual se expide y 
reglamenta la convocatoria pública para proveer el cargo de contralor (a) del 
municipio de San José de Cúcuta para el periodo 2022 — 2025”. 

 
Atentamente, 

 

 
C.C. No. 

 
Numero celular:     
Correo electrónico:      
Dirección de residencia y/o Notificaciones:      



 

ANEXO 1 

FORMATO DE INSCRIPCIÔN 

CONVOCATORIA PUBLICA 01 DE 2021. 

San José de Cúcuta, septiembre ____ de 2021 

Señores: 
MESA DIRECTIVA Y DEMÁS MIEMBROS 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JÓSE DE CÚCUTA. 
Ciudad. 

 
Asunto. Autorización para Notificación por correo electrónico y consulta de bases de 
datos. 

 
     identificado (a) con la cedula de ciudadanía 
número expedida en  actuando en calidad de persona 
natural y aspirante al cargo de Contralor (a) Municipal de San José de Cúcuta para el 
periodo 2022-2025, de conformidad con la normatividad vigente en especial el artículo 56 
de la ley 1437 del 2011, AUTORIZO al Concejo Municipal de San José de Cúcuta para 
recibir notificaciones, citaciones y demás documentos inherentes a la convocatoria pública 
01 de 2021 en el correo electrónico:   , el cual es 
de uso personal y de consulta frecuente. 

 
De igual modo AUTORIZO al Concejo Municipal de San José de Cúcuta, para que realice 
la consulta, recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en general, el 
tratamiento de mis datos personales suministrados en el marco de la Convocatoria pública 
01 de 2021, para la elección del Contralor (a) Municipal de San José de Cúcuta, para el 
periodo 2022-2025 ; en los mismos términos AUTORIZO la publicación de los resultados y 
demás información derivada o inherente a la convocatoria antes mencionada, conforme a 
las disposiciones contenidas en los artículos 15 y 20 de la Constitución Política de 
Colombia, Ley Estatutaria 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. 

 
Finalmente reconozco y aceptó que el medio de información y divulgación oficial durante 
todo el proceso que se derive de la convocatoria pública 01 de 2021 reglamentada mediante 
la resolución No.255 del 2 de septiembre de 2021 del Concejo Municipal, es la página web 
institucional www.concejocucuta.gov.co; cualquier discrepancia con los demás medios de 
información prima lo publicado en el medio oficial; así mismo, aceptó como correo oficial de 
la Entidad; concursocontraloria@concejocucuta.gov.co para recibir notificaciones e 
información por parte del Concejo Municipal, en consecuencia, la información recibida de 
otros correos no es oficial y carece de validez en el proceso. 

 
Atentamente, 

 
 
 

C.C. No.



 

 

ANEXO 2 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN 

CONVOCATORIA PUBLICA 01 DE 2021. 

 
San José de Cúcuta, septiembre ____ de 2021 

 
 
Señores: 
MESA DIRECTIVA Y DEMÁS MIEMBROS 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JÓSE DE CÚCUTA. 
Ciudad. 

 

Asunto. Manifestación Sobre Inhabilidades, Incompatibilidades, conflicto de intereses y 
causales inelegibilidad. 

 

   , identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número expedida en  actuando en calidad de persona 
natural y aspirante al cargo de Contralor (a) Municipal de San José de Cúcuta para el 
periodo 2022-2025, de conformidad con la normatividad vigente, DECLARO BAJO LA 
GRAVEDAD DE JURAMENTO de forma clara, expresa e inequívoca, que no me encuentro 
incurso en las causales constitucionales y legales de inhabilidad, inelegibilidad e 
incompatibilidad previstas en la Constitución Política de Colombia y normas vigentes o 
prohibiciones ylo conflicto de intereses para desempeñar el cargo de Contralor (a) 
Municipal, para el periodo 2022-2025 ; de igual manera, manifiesto conocer, aceptar y 
someterme a los requisitos, términos y etapas de la convocatoria regulada en la resolución 
255 de 2 septiembre de 2021, emitida por la Mesa Directiva de la Corporación Concejo 
Municipal de San José de Cúcuta. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

C.C. No. 


