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ETAPA No. 09 

PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE ASPIRANTES COMO RESULTADO DE LAS 
RECLAMACIONES Y/U OBSERVACIONES DE LA COMUNIDAD 

Una vez cerrada las etapa 7 (presentación de reclamaciones y/observaciones de la 
comunidad ) y 8 ( respuesta a las reclamaciones y/u observaciones de la comunidad ) sin 
reclamo por parte de los aspirantes, se procede a publicar la lista de aspirantes como 
resultado de las reclamaciones y/u observaciones de la comunidad: 

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, 21 y 22 de la Resolución No. 598 del 2018 cítese a los 
aspirantes para el día 21 de noviembre de 2018 a las 8 am a la sesión plenaria para la 
exposición y valoración del plan de acción 

ARTÍCULO 21. EXPOSICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2019.- Los aspirantes admitidos deberán presentar al momento de la inscripción, un Plan 
de Acción que servirá de base para el desempeño del cargo que aspira, el cual deberá 
centrarse .en la descripción de las funciones esenciales del empleo público de secretario 
general del Concejo Municipal de lbagué. El plan de acción presentado al momento de la 
inscripción será expuesto de manera oral ante la plenaria del Concejo de lbagué de 
acuerdo al cronograína adoptado en la presente convocatoria. Cada aspirante contará con 
un tiempo máximo de 15 minutos. 

ARTÍCULO 22. VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2019.- CRITERIO DE MERITO- De acuerdo al cronograma previsto en la presente 
convocatoria, corresponde a la plenaria del concejo de lbagué la valoración del plan de 
acción expuesto por cada aspirante así; 

No. Instrumento Carácter Valoración 
1 Documento plan de acción 

y su respectiva exposición 
ante la plenaria del concejo 

de lbagué. 
Clasificatorio 

Insatisfactorio O - 30 puntos 

Satisfactorio 31-60 puntos 

Bueno 61-80 puntos 

Excelente 81-100 puntos 

Parágrafo: La puntuación in ividual para cada aspirante corresponde al promedio de los 
puntajes otorgados por los ncejales que aplicaron el instrum 	de valoración del plan 
de acción. 
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