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CONVOCATORIA PUBLICA ELECCIÓN SECRETARIO (A) GENERAL DEL 

CONCEJO MUNICIPAL – PERIODO 2023 
 

COMUNICADO 001-2022 
 
Mediante Resolución No. 160 de 2022 se dio apertura a la convocatoria pública para 
la elección del Secretario (a) General del Concejo Municipal de Bucaramanga, 
Santander, periodo 2023. 
 
El Artículo 16 de la Resolución No. 160 de 2022 establece que la inscripción del 
aspirante para participar en la convocatoria pública se realizará a través del 
formulario de inscripción que se descargará de la página 
www.concejobucaramanga.gov.co  
 
El referido formulario de inscripción, en los numerales 12, 13 y 14, establece que 
los aspirantes autorizan la comprobación de la veracidad de los documentos, así 
como notificaciones, informaciones y comunicaciones que correspondan a través 
del Concejo Municipal de Bucaramanga, Santander, y/o la Universidad del Quindío. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, 
código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, en 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores 
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, 
de digitación, de transcripción o de omisión de palabras; corrección que no dará 
lugar a cambios en el sentido material de la decisión. 
 
Teniéndose como soporte y fundamento la exposición y sustentación antes 
mencionados, en los numerales 12, 13 y 14 del formulario de inscripción de la 
convocatoria pública, objeto del presente comunicado, para todos los efectos 
legales y administrativos, entiéndase que estos numerales se refieren a la 
Fundación Universitaria del Área Andina, con NIT: 860.517.302-1, y en ningún caso 
a la Universidad del Quindío. 
 
Expedido a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de dos mil veintidós 
(2022). 
 
 
 
 

CARLOS MARIO SANTANDER ROJAS 
Secretario General Ah-Hoc 

Concejo Municipal de Bucaramanga, Santander 
 
  
 


