
Konoradíe Concejo Munic^C de Suárez Cauca 
(Decreto 006/94 

m: 800.117.687-5 

Suarez C a u c a , febrero 14 de 2016. 

Oficio.HCMSC-No.016/16. 
Señora. 
KARINA GARCIA SIERRA 
Aspirante al cargo de personero municipal. 
E.S.M, 

Ref; citación entrevista. 

En nonnbre del Honorable Concejo Municipal de Suarez - C a u c o , reciba 
un cordial saludo, o petición de la mesa directiva se h a c e necesario 
citarlo poro lo entrevista o los aspirantes al cargo de Personero 
municipal 

Lugar: Salón del Honorable Concejo Municipal 
Fecho: 16 de febrero de 2016. 
Hora: 8:10 a m 

Lo anterior con el fin de incluir su intervención dentro del orden del día 
de la sesión de conformidad con el reglamento Interno. 

Agradezco lo atención prestada al presente oficio su pronta respuesta. 

Atentamente, 

SeeHeUvUa det í̂ , ^ S. 6 

Carrera 3° Nro. 3-126 Barrio los Almendros 2 piso H.C.M. Celulares 3216713000 - 3148281900 

\(Para Serviríes! 



KcmoraSk Concejo MunkxpaC de Suarez Cauca 
cDecnto 006/94 

mt: 800.117.687-5 

Suarez C a u c a , febrero 14 de 2016. 

Ofido.HCMSC-No.015/10. 
Señores. 
Aspirante al cargo de personero municipal. 
E.S.M. 

Ref: citación entrevista. 

En nombre del Honorable Concejo Municipal de Suarez - C a u c o , recibo 
un cordial saludo, a petición de lo mesa directiva se hoce necesario 
citarla paro la entrevista a los aspirantes al cargo de Personero 
municipal 

Lugar: Solón del Honorable Concejo Municipal 
Fecho: 1 ó de febrero de 2016. 
Hora: 8:00 a m 

Lo anterior con el fin de incluir su intervención dentro del orden del día 
de lo sesión de conformidad con el reglamento Interno. 

Agradezco lo atención prestada al presente oficio su pronta respuesta. 

Atentamente, 

MARTHA CECILIA ESTRADA SOTO 

Carrera 3° Nro. 3-126 Barrio los Almendros 2 piso H.C.M. Celulares 3216713000 - 3148281900 

l^ara Servirles! 



4^ 
Jfoaorafk Concgo Municipat Jé Suáre£ Caaca 

Dtcreto 006/94 
m: SOail7.6S7-S 

Suarez C a u c a , febreroM de 2016. 

Oficio.HCMSC-No.017/16. 
Señora. 
CLAUDIA CECILIA ACOSTA SOLANO 
Directora extensión Universitaria 
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugó Universidad de Cundinamarca. 
Tel. +5718732512/30 ext. 147 -162 
Cel.+ 57 3184421840 

REF: citación entrevisto paro proveer el cargo del Personero Municipal de Suarez 
C a u c a . 

Cordial Saludo, 

Remito a usted, lo citación o lo entrevista de lo señora KARINA GARCIA SIERRA 
Con numero de cédula de ciudadanía 1.062.280.125 expedida en la ciudad de 
Santander de Quilictioo, quien fue la único aspirante que califico en la listo de 
elegibles poro el municipio de Suarez C a u c a . 

LUGAR: SALON DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
FECHA: U/02/16 
HORA: 8:00 AM 

Atentomente, 

¡(ParaSemríes! 


