
RESOLUCION No. 102 de 2019
(20 de noviembre de 2019)

"For medio de la cual se adecua la convocatoria publica para proveer el 
cargo de Contralor Municipal de Envigado, period© 2020 - 2021, de 

conformidad con el Concepto del Concejo de Estado - Sala de Consulta y 
Servicio Civil, calendado el 12 de noviembre de 2019, Radicado No. 

11001030600020190018600 y la Resolucion No. 0728 del 18 de noviembre de 
2019, proferida por la Contraloria General de la Republica”

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO En uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en la Ley 136 de 1994, la 
Ley 1904 de 2018, el Acto Legislative 04 de 2019 que modifico el articulo 272 de 
la Constitucion Politica, la Resolucion No. 085 del 1 de octubre de 2019, la 
Resolucion No. 098 del 12 de noviembre de 2019, el Concepto del Concejo de 
Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, calendado el 12 de noviembre de 
2019, Radicado No. 11001030600020190018600 y la Resolucion No. 0728 del 18 
de noviembre de 2019, proferida por la Contraloria General de la Republica,

CONSIDERANDO:

A. Que el Acto Legislative 04 de 2019, modifico el articulo 272 de la 
Constitucion Nacional.

B. Que la norma mencionada, establecio las condiciones para la eleccion de 
Contralores departamentales, municipales y distritales, senalando en el 
paragrafo transitorio 1° del articulo 4°, que la siguiente eleccion de todos 
los contralores territoriales, se hara por un periodo de dos anos.

C. Que se dispuso la convocatoria publica, de conformidad con lo establecido 
por la Ley, como el mecanismo pertinente.

D. Que mediante la Resolucion No. 085 del 1°. De octubre de 2019, se dio 
inicio al proceso de convocatoria publica para la provision del cargo de 
Contralor Municipal de Envigado, por el periodo 2020 - 2021.

E. Que mediante la Resolucion No. 098 del 12 de noviembre de 2019, se 
aclaro y modifico la Resolucion No. 085 del 1° de octubre de 2019, en 
cuanto al cronograma.

F. Que el dia 12 de noviembre de 2019, el Concejo de Estado - Sala de 
Consulta
11001030600020190018600, emitio concepto en relacion con las 
convocatorias publicas para eleccion de contralores departamentales, 
municipales y distritales.

Radicado No.Servicio Civil bajo elY

G. Que en el referido concepto del Consejo de Estado, se dispuso que el 
mecanismo para designacion de tales funcionarios sigue siendo el de
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eleccion, precedida de convocatoria publica conforme a la ley, respetando 
los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participacion 
ciudadana y equidad de genero, pero considero que habrla que agregar 
tambien el principio de merito previsto en el articulo 126 de la Constitucion 
Politica, aunque es evidente que subyace de manera contextual a la norma 
transcrita.

H. Que igualmente se hace referenda en el referido concepto del Concejo de 
Estado, que las convocatorias publicas que se esten adelantando, pueden 
continuar siempre y cuando se adecuen al acto legislative 04 de 2019 y a 
las disposiciones que en materia de reglamentacion dicte la Contraloria 
General de la Republica en cumplimiento del articulo 6 del acto legislative 
04 de 2019.

I. Que la Contraloria General de la Republica, expidio la Resolucion No. 0728 
del dia 18 de noviembre de 2019, “por medio de la cual se establecen los 
terminos generales de las convocatorias publicas de seleccion de 
contralores territoriales”.

J. Que en la referida resolucion No. 0728 de 2019, se dispuso entre otros 
aspectos lo siguiente:

Articulo 7. PONDERACION DE LAS PRUEBAS. El puntaje obtenido en cada 
una de las pruebas tendra el siguiente caracter, peso porcentual y calificacion:

CARACTER PONDERACION CALIFICACIONAPROBATORIACRITERIO

Pruebas de Conocimiento* 
Formacion Profesional 
Experiencia 
Actividad Docente 
Produccion de obras en el 
Ambito fiscal

ELIMINATORIA
CLASIFICATORIA
CLASIFICATORIA
CLASIFICATORIA
CLASIFICATORIA

60% 60/100
15% N/A
15% N/A
5% N/A
5% N/A

* Las pruebas de conocimiento deben evaluar la capacidad, idoneidad y aptitud 
del aspirante frente al cargo, a traves de pruebas de conocimiento objetivas, 
elaboradas por un establecimiento de educacion superior publico o privado 
debidamente acreditado y con enfoque en tematicas que giren en torno a 
Gerencia Publica, control fiscal, organizacion y funcionamiento de la Contraloria 
General de la Republica y las relaciones del ente de control y la administracion 
publica, de conformidad con el numeral 4 del articulo 6 de la Ley 1904 de 2018.

Articulo 10. CONFORMACION DE LA TERN A Y PUBLICACION. La corporacion 
publica correspondiente conformara la terna con quienes ocupen los tres primeros 
lugares conforme al puntaje final consolidado. La lista de ternados se publicara 
por el termino de cinco (5) dias habiles, por orden alfabetico, en el sitio web 
dispuesto para el efecto, advirtiendo que por tratarse de una convocatoria publica 
los puntajes finales no implican orden de clasificacion de elegibilidad.

Dentro del termino de publicacion de la terna, la ciudadania podra realizar 
obsen/aciones sobre los integrantes, que podran servir de insumo para la 
valoracion que haran los miembros de las corporaciones publicas, para lo cual la 
respectiva corporacion debera disponer lo pertinente.

Paragrafo. En caso de presentarse alguna circunstancia que conlleve el retiro o 
la falta absoluta de alguno de los integrantes de la terna, debera completarse con
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la persona que haya ocupado el cuarto lugar en el puntaje final, y as! 
sucesivamente en estricto orden de merito.

Articulo 11. EXAMEN DE INTEGRIDAD. Durante el termino de publicacion de la 
terna, el Departamento Administratlvo de la Funcion Publica practlcara un examen 
de Integrldad a los integrantes de la misma, no puntuable, que podra ser tenida en 
cuenta como criterio orientador para la eleccion por parte de la corporacion 
publica. Esta prueba podra realizarse de forma presencial o a traves de los 
medios tecnologicos disponibles, para lo cual debera coordinarse lo 
correspondiente con el Departamento Administratlvo”

K. Que se hace necesario adecuar la Resolucion No. 085 del 1°. de octubre 
de 2019, as! como la Resolucion No. 098 del 12 de noviembre de 2019, a 
lo senalado en el concepto calendado el 12 de noviembre de 2019, 
proferido por el Concejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, bajo 
el Radicado No. 11001030600020190018600, en concordancia con lo 
establecido por la Contraloria General de la Republica, mediante la 
Resolucion No. 0728 del dia 18 de noviembre de 2019, “por medio de la 
cual se establecen los terminos generales de las convocatorias publicas de 
seleccion de contralores territoriales.

En merito de lo expuesto, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Envigado

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. ADECUACION DE LA CONVOCATORIA PUBLICA. Se
adecua la convocatoria publica para la provision del cargo de Contralor del 
Municipio de Envigado, para el periodo 2020 - 2021, en el sentido de senalar que 
se acogen las directrices establecidas por el el Concejo de Estado - Sala de 
Consulta y Servicio Civil, bajo el Radicado No. 11001030600020190018600, en 
concepto emitido el dia 12 de noviembre de 2019, en relacion con las 
convocatorias publicas 
municipales y distritales, asi mismo, en cuanto a las disposiciones senaladas por 
la Contraloria General de la Republica, mediante la Resolucion No. 0728 del dia 
18 de noviembre de 2019, “por medio de la cual se establecen los terminos 
generales de las convocatorias publicas de seleccion de contralores territoriales”.

para eleccion de contralores departamentales

PARAGRAFO: Se incluye el principio de merito, para que conjuntamente con los 
principios de transparencia, publicidad, objetividad, participacion ciudadana y 
equidad de genero, sean los que rijan la convocatoria publica.

ARTICULO SEGUNDO. ETAPAS QUE SE ADECUAN RESPECTO DE LA 
RESOLUCION DE CONVOCATORIA. Se adecuan las siguientes etapas, las 
mismas que se comunicaran a la Universidad Santo Tomas, para que proceda en 
consecuencia, conforme el proceso que se viene adelantando:

PONDERACION DE LAS PRUEBAS. El puntaje obtenido en cada una de las 
pruebas tendra el siguiente caracter, peso porcentual y calificacion:
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CRITERIO CARACTER PONDERACION CALIFICACIONAPROBATORIA

1. Pruebas de Conocimiento*
2. Formacion Profesional
3. Experiencia
4. Actividad Docente
5. Produccion de obras en el 

Ambito fiscal

ELIMINATORIA
CLASIFICATORIA
CLASIFICATORIA
CLASIFICATORIA
CLASIFICATORIA

60% 60/100
15% N/A
15% N/A
5% N/A
5% N/A

* Las pruebas de conocimiento deben evaluar la capacidad, idoneidad y aptitud 
del aspirante frente al cargo, a traves de pruebas de conocimiento objetivas, 
elaboradas por un establecimiento de educacion superior publico o privado 
debidamente acreditado y con enfoque en tematicas que giren en torno a 
Gerencia Publica, control fiscal, organizacion y funcionamiento de la Contralorla 
General de la Republica y las relaciones del ente de control y la administracion 
publica, de conformidad con el numeral 4 del artlculo 6 de la Ley 1904 de 2018.

CONFORMACION DE LA TERNA Y PUBLICACION. La corporacion publica 
correspondiente conformara la terna con quienes ocupen los tres primeros 
lugares conforme al puntaje final consolidado. La lista de ternados se publicara 
por el termino de cinco (5) dias habiles, por orden alfabetico, en el sitio web 
dispuesto para el efecto, advirtiendo que por tratarse de una convocatoria publica 
los puntajes finales no implican orden de clasificacion de elegibilidad.

Dentro del termino de publicacion de la terna, la ciudadania podra realizar 
observaciones sobre los integrantes, que podran servir de insumo para la 
valoracion que haran los miembros de las corporaciones publicas, para lo cual la 
respectiva corporacion debera disponer lo pertinente.

Paragrafo. En caso de presentarse alguna circunstancia que conlleve el retiro o 
la falta absoluta de alguno de los integrantes de la terna, debera completarse con 
la persona que haya ocupado el cuarto lugar en el puntaje final, y as! 
sucesivamente en estricto orden de merito.

EXAMEN DE INTEGRIDAD. Durante el termino de publicacion de la terna, el 
Departamento Administrative de la Funcion Publica practicara un examen de 
integridad a los integrantes de la misma, no puntuable, que podra ser tenida en 
cuenta como criterio orientador para la eleccion por parte de la corporacion 
publica. Esta prueba podra realizarse de forma presencial o a traves de los 
medios tecnologicos disponibles, para lo cual debera coordinarse lo 
correspondiente con el Departamento Administrative”

ARTICULO TERCERO. VALORACION DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA.
Ademas de los requisites mmimos, el criterio de merito prevalecera para la 
seleccion del Contralor Municipal de Envigado, periodo 2020 - 2021. Los 
aspirantes deberan acreditar todas las calidades adicionales, logros academicos y 
laborales que den cuenta del mayor merito para el desempeno del cargo. Para 
este fin, se valoraran los certificados de estudio y de experiencia profesional 
adicionales a los requisites minimos requeridos; esta prueba tendra un caracter 
clasificatorio.

PONDERACION DE PRUEBAS. Se incluye el item produccion de obras en el 
ambito fiscal, para ser tenido en el criterio de ponderacion, razon por la cual se 
hace necesario abrir una nueva etapa de recepcion de documentos unica y 
exclusivamente para aportar los soportes que den cuenta de este criterio.
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En consecuencia, la Universidad Santo Tomas, con base en los documentos 
aportados por los aspirantes al momento de la inscripcion, procedera a efectuar 
nueva valoracion, calificacion y ponderacion, de conformidad con lo dispuesto en 
los articulos 7 y 8 de la Resolucion No. 0728 del 18 de noviembre de 2019.

PONDERACION DE LAS PRUEBAS

Formacion Profesional 
Experiencia 
Actividad Docente 
Produccion de obras en el ambito fiscal CLASIFICATORIA 5%

CLASIFICATORIA 15% 
CLASIFICATORIA 15% 
CLASIFICATORIA 5%

El plazo que se concede a los aspirantes inscritos, para aportar unica v 
exclusivamente los soportes que den cuenta de la produccion de obras en el
ambito fiscal, se establece hasta el dia lunes 25 de noviembre de 2019, en la 
plataforma informada por la Universidad Santo Tomas, para el proceso de 
convocatoria publica.

ARTICULO CUARTO. CRITERIOS DE PUNTUACION DE EXPERIENCIA, 
EDUCACION, ACTIVIDAD DOCENTE Y PRODUCCION DE OBRAS. La
valoracion de los estudios y experiencia que sobrepasen los requisites del 
empleo, se realizara con base en los siguientes criterios:

FORMACION PROFESIONAL. 100 Puntos (Ponderacion del 15%).

Por formacion adicional que supere los requisites minimos requeridos se 
otorgaran treinta (30) puntos por cada especializacion, cuarenta (40) por cada 
maestria y cincuenta (50) por cada Doctorado. Sin que en ningun caso sobrepase 
los 100 puntos.

La formacion que sobrepase los 100 puntos no podra ser homologada para 
experiencia u otros factores a evaluar.

EXPERIENCIA PROFESIONAL. 100 puntos (Ponderacion 15%)

Por experiencia general adicional a la requerida para el ejercicio del cargo se 
otorgaran 5 puntos por cada ano acreditado.

Por experiencia especifica en auditorias a la gestion de entidades publicas, en 
vigilancia y control fiscal o control interno, se otorgaran 10 puntos por cada ano 
acreditado.

La experiencia profesional que sobrepase los 100 puntos no podra ser 
homologada para educacion u otros factores a evaluar.

EXPERIENCIA DOCENTE. 100 puntos (Ponderacion del 5%)

Por experiencia docente en instituciones de educacion superior reconocidas por el 
Ministerio de Educacion Nacional, se asignaran diez (10) puntos por cada ano de 
servicio academico.

La experiencia que sobrepase los 100 puntos no podra ser homologada para 
educacion u otros factores a evaluar.
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PRODUCCION DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL 100 puntos (Ponderacion 
del 5%)

Por la produccion de obras en el ambito fiscal con ISBN, se otorgaran 50 puntos 
por cada una cuando el aspirante sea el autor. En caso de ser coautor se 
otorgaran 20 puntos.

Las publicaciones que sobrepasen los 100 puntos no podran ser homologadas 
para educacion u otros factores a evaluar.

PARAGRAFO: Conforme la resolucion de convocatoria, se senalo la graduacion 
de experiencia docente de conformidad con las boras catedra. En atencion a lo 
establecido en la Resolucion No. 0728 del 18 de noviembre de 2019, de la 
Contraloria General de la Republica, solo se hace referenda a puntuacion por 
anos de servicio, razon por la cual, se adopta la siguiente tabla:

HORAS CATEDRA 
CERTIFICADAS

EQUIVALENCIA EN TIEMPO PUNTOS 
DE EXPERIENCIA

De 350 boras en adelante 
De 190 a 349 boras 
De 90 a 189 boras

Un ano 
Seis meses 
Tres meses

10
5
2

ARTICULO QUINTO. PUBLICACION. El resultado de la nueva valoracion, de 
conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 0728 del 18 de noviembre de 
2019, de la Contraloria General de la Republica, se publicara de manera 
preliminar, el dia 27 de noviembre de 2019.

ARTICULO SEXTO. RECLAMACIONES CONTRA RESULTADOS DE LAS 
PRUEBAS. Se establece una etapa de reclamaciones contra los resultados de las 
pruebas, incluida la nueva valoracion establecida de conformidad con la 
Resolucion No. 0728 del 18 de noviembre de 2019, de la Contraloria General de 
la Republica, desde las ocho de la manana (8:00 a.m.) del dia 28 de noviembre 
de 2019, hasta las cinco de la tarde (5:00 p.m.) del dia 29 de noviembre de 2019. 
Las reclamaciones deberan presentarse en la plataforma de la Universidad Santo 
Tomas, designada para el presente tramite de convocatoria publica.

ARTICULO SEPTIMO.LISTA FINAL DE RESULTADOS DE ANTECEDENTES 
(VALORACION DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA). Resueltas las reclamaciones 
contra los resultados de las pruebas, decision contra la cual no precede 
reclamacion ni recurso, se publicara la lista final de resultados de antecedentes 
(valoracion de estudios y experiencia), el dia 3 de diciembre de 2019, hasta las 
cinco de la tarde (5:00 p.m.)

ARTICULO OCTAVO. CERTIFICACION. La Universidad Santo Tomas, certificara 
al Concejo Municipal de Envigado, los tres (3) aspirantes que obtuvieron los 
mayores puntajes en la Convocatoria Publica, es decir, la conformacion de la 
terna a la que hace alusion el acto legislative No. 04 del 18 de septiembre de 
2019.

PARAGRAFO: En caso de presentarse alguna circunstancia que conlleve el retiro 
o la falta absoluta de alguno de los integrantes de la terna, debera completarse
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con la persona que haya ocupado el cuarto lugar en el puntaje final, y asi 
sucesivamente en estricto orden de merito.

ARTICULO NOVENO. NUEVO CRONOGRAMA. Se establece el siguiente 
cronograma, para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucion No. 0728 
del 18 de noviembre de 2019, de la Contraloria General de la Republica:

ACTIVIDAD HORA Y FECHA OBSERVACIONES
Solo se recibiran los 
documentos que acrediten 
la produccion de obras en 
el ambito fiscal con ISBN, 
los cuales se deberan 
incorporar 
plataforma indicada para 
ello por parte de la 
Universidad Santo Tomas.

Entrega de soportes de 
produccion de obras en 
el ambito fiscal con 
ISBN, por parte de los 
aspirantes inscritos.

Desde la publicacion de la 
presente resolucion y hasta 
las 5:00 p.m. del dia lunes 25 
de noviembre de 2019 laen

Publicacion preliminar de 
resultados de valoracion 
de estudios 
experiencia, 
conformidad con lo 
establecido en la 
Resolucion No. 0728 del 
18 de noviembre de 
2019, de la Contraloria 
General de la Republica

V
de Hasta las 5:00 p.m. del dia 

miercoles 27 de noviembre de 
2019.

En la plataforma indicada 
para ello por parte de la 
Universidad Santo Tomas

reclamaciones 
deberan presentarse en la 
plataforma de la
Universidad Santo Tomas, 
designada para el
presente tramite de 
convocatoria publica.

Las

Desde las 8:00 a.m. del dia 28 
de noviembre de 2019, hasta 
las 5:00 p.m. del dia 29 de 
noviembre de 2019.

Reclamaciones a los 
resultados de valoracion 
de estudios 
experiencia

V

Hasta las 5:00 p.m. del dia 
martes 
2019.

Via correo electronico al 
correo suministrado por 
los aspirantes.

lasRespuesta
reclamaciones.

a 3 de diciembre de

En la plataforma de la 
Universidad Santo Tomas, 
designada para el
presente tramite de 
convocatoria publica.

Publicacion de la lista 
final de resultados de 
antecedentes (valoracion 

estudios

Hasta las 5:00 p.m. del dia 
martes 
2019

3 de diciembre de

de y
experiencia)

Desde las 8:00 a.m. hasta las 
2:00 p.m. del dia miercoles 4 
de diciembre de 2019, se 
recibiran solicitudes de 
correccion por errores 
aritmeticos. Hasta las 5:00 
p.m. del dia miercoles 4 de 
diciembre de 2019, se 
efectuaran las correcciones,

Las solicitudes de
por error 

deberan
correccion 
aritmetico, 
presentarse 
plataforma de la
Universidad Santo Tomas, 
designada para el
presente tramite de 
convocatoria publica. La

laen
Correccion de oficio o a 
peticion de parte, por 
errores aritmeticos
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en caso de que aplique. decision respecto de la 
correccion por error 
aritmetico, no admite 
reclamacion alguna.

Se publicara en la 
plataforma indicada para 
ello por parte de la 
Universidad Santo Tomas 
y en la pagina web del 
Concejo Municipal de 
Envigado.

Conformacion 
publicacion de la terna 
con los aspirantes que 
obtengan los mayores 
puntajes
convocatoria publica

Desde las 8:00 a.m. del dla 
jueves 5 de diciembre de 
2019, hasta las 5:00 p.m. del 
dla miercoles 11 de diciembre 
de 2019, ambas fechas 
inclusive.

y
La lista de ternados se 
publicara por el termino 
de cinco (5) dias habiles, 
por orden alfabetico, 
advirtiendo que por 
tratarse de 
convocatoria publica los 
puntajes finales no
implican orden de
clasificacion 
elegibilidad.

laen

una

de

Dentro del mismo plazo 
publicacion, 

observaciones se podran 
presentar en la plataforma 
indicada para ello por 
parte de la Universidad 
Santo Tomas.

Plazo para las 
observaciones de la 
ciudadanla sobre los 
aspirantes 
conforman la 
como consecuencia del 
proceso de convocatoria 
publica.

de lasDesde las 8:00 a.m. del dia 
jueves 5 de diciembre de 
2019, hasta las 5:00 p.m. del 
dia miercoles 11 de diciembre 
de 2019 
inclusive.

que
terna,

ambas fechas

Las observaciones que se 
presenten, se remitiran 
por parte de la 
Universidad Santo Tomas, 
al Concejo Municipal de 
Envigado, para que sirvan 
de insumo a la
Corporacion, al memento 
de la eleccion.

Remision de las 
observaciones de la 
ciudadania sobre los 
aspirantes 
conforman la terna

Hasta las 5:00 p.m. del dia 
miercoles 11 de diciembre de 
2019.que

Dentro del mismo plazo 
publicacion, 

practicara el examen de 
integridad.

Desde las 8:00 a.m. del dia 
jueves 5 de diciembre de 
2019, hasta las 5:00 p.m. del 
dia miercoles 11 de diciembre 
de 2019 
inclusive.

de se

Examen de integridad, 
de conformidad con lo 
que se coordine con el 
Departamento 
Administrative de la 
Funcion Publica

ambas fechas
Dado lo establecido en la 
Resolucion No. 0728 del 
18 de noviembre de 2019, 
proferida 
Contraloria General de la 
Republica, se podran

Los horarios y fechas 
indicadas anteriormente, lapor
estaran sujetas a lo que se 
establezca elpor
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Departamento Administrative 
de la Funcion Publica.

utilizar
tecnologicos
mismo.

medics 
para el

En el recinto del Concejo 
Municipal de Envigado, 
Calle 38 sur No. 43 - 35, 
Segundo Pise.
La hora puede ser 
modificada, atendiendo 
programacion del Concejo 
Municipal de Envigado, 
para lo cual se 
comunicara

A las 10:00 a.m. del dia 
viernes 3 de enero de 2020.Entrevistas

oportunamente
En el recinto del Concejo 
Municipal de Envigado, 
Calle 38 sur No. 43 - 35, 
Segundo Piso.
La hora puede ser 
modificada, atendiendo 
programacion del Concejo 
Municipal de Envigado, 
para lo cual se 
comunicara 
oportunamente

A las 10:00 a.m. del dia 
viernes 10 de enero de 2020.Eleccion

PARAGRAFO. En aplicacion de lo establecido en la Resolucion No. 0728 del 18 
de noviembre de 2019, proferida por la Contraloria General de la Republica, no se 
efectuaran nuevas publicaciones, diferentes a las establecidas en la presente 
resolucion.

ARTICULO DECIMO. OTRAS ETAPAS. Las demas etapas de la resolucion de 
convocatoria, continuan vigentes.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. VIGENCIA. La presente Resolucion rige a partir 
de su expedicion y publicacion y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. REMISION A LA UNIVERSIDAD SANTO 
TOMAS. Copia de la presente resolucion, se remitira a la UNIVERSIDAD SANTO 
TOMAS, Institucion de Educacion Superior Seleccionada, para los fines 
pertinentes.

ARTICULO DECIMO TERCERO. PUBLICACION. La presente resolucion se 
publicara en la pagina web de la Corporacion y se fijara en la cartelera del 
Concejo Municipal de Envigado.
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lelefono: 3394055 Codigo postal: 055422 
Carrera 43 No 38 Sue 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado Colombia
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