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CITACIÓN ETAPA No. 14 

ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL SECRETARIO (A) GENERAL AÑO 2019 

Una vez cerrada las etapas 12 (presentación reclamaciones y/u observaciones de la 
comunidad a la lista definitiva de aspirantes con el 100% de la puntuación obtenida 
durante la convocatoria) y 13 (respuestas a las reclamaciones y/u observaciones de la 
comunidad) sin reclamo por parte de los aspirantes, se procede a CITAR para la elección y 
posesión del Secretario (a) General año 2019 a los siguientes aspirantes: 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
SANDRA LILIANA FORERO 28.542.462 

CESAR DARÍO VARGAS SAAVEDRA 93.392.411 
CESAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 93.409.484 

De conformidad con los Artículos 9, 29 y 32 de la Resolución No. 598 del 2018 cítese a los 
aspirantes para el día 30 de noviembre de 2018 a las 8 am a la sesión plenaria para la 
elección y posesión del Secretario (a) General año 2019. 

ARTÍCULO 29. PUBLICACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES 
AL CARGO. El listado final de los aspirantes al cargo de Secretario General del 
Concejo Municipal de Ibagué que superaron los criterios del mérito y requisitos 
generales se publicará en la página web del Concejo de Ibagué, advirtiendo que 
por tratarse de una convocatoria pública, no aplica un orden específico de 
elegibilidad entre los seleccionados para la escogen da final del Secretario (a) 
General del Concejo Municipal de Ibagué. 

ARTICULO 32. ELECCIÓN DEL SECRETARIO (A) GENERAL. La elección de 
Secretario (a) General del Concejo Municipal de Ibagué la realizara la Plenaria del 
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