INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES A CONTRALOR
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Para realizar la inscripción a la Convocatoria Pública y Abierta para la Elección del
Contralor Municipal de Bucaramanga los aspirantes deben tener en cuenta las
siguientes indicaciones:
1. Se sugiere utilizar el buscador Mozilla/Firefox para realizar el proceso de
inscripción.
2. Ingresar al siguiente link:
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/convocatoria/

3. A continuación el aspirante ingresará a la página en la cual deberá realizar el
registro de su documento de identidad y deberá dar clic en consultar.

4. Usted deberá dar clic en el link clic aquí, para realizar la pre inscripción de
sus datos.

5. A continuación el aspirante deberá realizar el registro completo de sus datos
básicos, tal y como lo muestra la imagen

6. A su correo la notificación de acceso desde el correo
convocatoriacontralor@concejodebucaramanga.gov.co, el cual le indicará su
Usuario y Contraseña los cuales son confidenciales e intransferibles.

7. Ya generado su usuario y contraseña, deberá acceder nuevamente en la
plataforma, en el espacio de Usuarios Registrados

8. Una vez haya ingresado a la plataforma, el aspirante deberá ubicar a la
pestaña Ingresar Hoja de Vida, para registrar toda la información
correspondiente.

9. El aspirante encontrará las siguientes secciones, las cuales de deberá
diligenciar en su totalidad con los respectivos soportes en archivo pdf.

10. Inicialmente encontrará las casillas para ingresar sus Datos Básicos,
previamente diligenciados en la preinscripción, el aspirante deberá terminar
de ingresar los datos de acuerdo al caso.

En la parte inferior de la sección, deberá dar clic Ingresar Datos, para guardar
los datos ingresados, de lo contrario no se podrá tener en cuenta.

11. Luego el aspirante continuará con la pestaña Estudios Realizados, en el
cual deberá registrar cada uno de sus estudios aprobados de manera
individual, con su respectivo soporte, es importante recordar dar clic en
Ingresar Datos, para asegurarse del cargue de los mismos.

Su información quedará correctamente guardada una vez haya recibido, el
mensaje de confirmación. Al dar clic en Aceptar, retornara al menú inicial de
Ingreso de Hoja De Vida.

12. A continuación el aspirante encontrará la pestaña de Experiencia Laboral,
al igual deberá diligenciar cada una de sus experiencias de manera individual
con sus respectivos soportes (certificados de experiencia, en formato pdf),
recordar dar clic en Ingresar Datos para asegurar el cargue de la
información.
Si usted cuenta con más de un idioma por favor incluirlo dentro de la sección
Idiomas, de manera individual, de lo contrario omitir este paso.

13. A continuación aparecerá en su pantalla la pestaña de Soportes, donde el
aspirante deberá cargar cada uno de los soportes de estudio, certificados de
antecedentes, e inhabilidades para el cargo tal y como lo indica la lista
desplegable de Tipo de Documento.
Deberá dar clic en Ingresar Datos para cargar satisfactoriamente su
documento.

14. En la última sección, Educación Para El Trabajo y El Desarrollo Humano,
el aspirante deberá registrar cada una de las actividades que tenga relación
con el cargo, tales como diplomados, seminarios, entre otros. Recuerde dar
clic en Ingresar Datos para que su información quede guardada
efectivamente.

15. Una vez el aspirante ha diligenciado la totalidad de los datos solicitados y
cumpliendo con lo requerido, podrá dar clic en Home, tanto como en la parte
superior o inferior derecha.
De igual manera podrá ingresar a Consultar Hoja de Vida, donde encontrará
el detalle de la información previamente diligenciada en las anteriores
secciones, de esta manera podrá visualizar, corregir o eliminar información
si así lo desea o requiere.
16. Una vez haya finalizado todo el formulario y este completamente seguro de
que se encuentra correcto, por favor dar clic en cerrar sesión.

