
 
JUAN PABLO MONTOYA CASTAÑEDA 

 
 

CARGO ACTUAL 
 
Concejal del Municipio de Envigado. 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
UNIVERSITARIA Y DE POSTGRADO 

 
Ingeniero Químico de la Universidad de 
Antioquia egresado en el año 2004.  
 
Especialización en Gerencia Integral 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Pendiente 
de graduación. 
 
 

DIPLOMADOS 
 
Diplomado en Planeación, Desarrollo, Liderazgo y Territorio dictado por el 
Municipio de Envigado en la Institución Universitaria de Envigado en el año 2006. 
 
Diplomado en docencia Universitaria. Institución Universitaria de Envigado. Año 
2017 
 

CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES 
 
Seminario teórico práctico. Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de 
inversión: Metodología General Ajustada. Año 2013. 
 
Curso Fundamentos en calidad y auditoría interna NTC GP 1000.Intensidad 40 
horas. Año 2013 
 
Curso Fundamentación de un sistema de gestión de la calidad. Duración 40 horas. 
Año 2012. 
 
Curso Inglés internacional I, II III. Año 2011 
 
Módulo Fundamentos de mercadeo para PYMES. AÑO 2006 
 
Curso Gerencia de Ventas. Año 2004 
 
Gerencia de Mercadeo Año 2004. 
 



Taller en Evaluación por Competencias, realizado por el colegio Divino Salvador 
de Buenos Aires. 
 
Curso: Participación Social y Transformación Ciudadana para la Construcción de 
una Cultura Ambiental en el Municipio de Envigado. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
1. Secretario General de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 

Arango. La misión y propósito del cargo consistió en: Conservar y custodiar la 
memoria institucional, certificar y difundir la información que se genere en la 
institución, de acuerdo con las normas vigentes para la gestión documental 
normativa y administrativa. 2016-2018 

 
2. Profesional universitario de apoyo en el municipio de Itagüí. El propósito 

principal para el cargo fue: participar en la planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los planes, programas, proyectos de la dependencia, de acuerdo 
con la orientación estratégica y de gestión de la entidad, realizando los 
estudios e investigaciones necesarias, con el fin de asegurar la ejecución de 
los procedimientos del área. 2012-2015 

 
3. Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Químico para la 

ejecución de acciones de Inspección. Vigilancia y Control con el objetivo de 
prevenir factores de riesgo para la salud humana con énfasis en las áreas de 
establecimientos dedicados a servicios ornamentales (peluquerías, barberías, 
spas de uñas y similares) y demás generadores de residuos sólidos 
hospitalarios y similares y atención de quejas de orden sanitario en el Municipio 
de Envigado. 2011 
 

4. Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Químico en el programa 
de Inspección, Vigilancia y Control en desarrollo del convenio Nº 13-
000908015-10 con la Secretaría de Salud del Municipio de Envigado. 2010 

 
5. Prestación de servicios profesionales de apoyo al programa de Desarrollo 

Comunitario, brindando asesoría a las diferentes acciones comunales del 
Municipio de Envigado. Año 2009. 
 

6. Prestación de servicios profesionales de apoyo al Programa de Juventud, en la 
Secretaría de Bienestar Social y Comunitario del Municipio de Envigado año 
2008. 

 
7. Cargo de Asesor Técnico Comercial en Laboratorios Wacol S.A. durante un 

año, visitando cultivos de flores en el oriente, empresas y universidades en el 
sector metropolitano. 

 
 
 
 



EXPERIENCIA DOCENTE 
 
1. Colegio Divino Salvador de Buenos Aires dictando los cursos de Ciencias 

Naturales y Química durante el año 2003. 
 
2. Instituto Técnico Comercial, donde dirigió las asignaturas de Química, Física 

y Cálculo en el periodo Febrero – mayo 2004. 
 
3.  Politécnico Central periodo febrero 2006 - mayo 2007, dictando las 

asignaturas: Matemáticas básicas, Matemáticas Especiales y Cálculo 
Diferencial. 

 
 

SE HAN LIDERADO LOS SIGUIENTES PROYECTOS 
 
1. Prestación de servicios profesionales para Coordinar el proyecto Atención 

Integral al Adulto Mayor de la Zona 2 y de la Zona 8 del Municipio de Envigado, 
en el desarrollo de acciones preventivas, de promoción y fomento de la salud, 
a través de actividades de capacitación, recreación y deportes, con 
profesionales en las áreas de gerontología, Educación Física y recreación, e 
instructor de terapia ocupacional, dentro del programa de presupuesto 
participativo, en los años 2008 y 2009. 

 
2. Prestación de servicios profesionales en la coordinación del proyecto: 

“DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA 
FASE 1 DE LA ZONA 7” Año 2009. 

 

3. EL “PROYECTO INTEGRAL PEDAGÓGICO DE CUENCA PIPEC”, trabajo de 
corte ambiental donde se logró sensibilizar a 500 viviendas, crear 6 solares 
agroecológicos, formar a 23 jóvenes entre los 16 y 20 años en Gestión 
Ambiental Local y entregar un PLAN TÉCNICO CONCERTADO DE 
ALTERNATIVAS DE INTERACCIÓN DE LA COMUNIDAD CON LAS 
QUEBRADAS DE LA ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
 

4. “VIAJE A PIE”, el cual consistió en llevar a cabo un inventario de caminos y 
senderos de uso peatonal existentes en la zona o que se pueden intervenir 
para disfrute de espacio público. 
 

5. Gerente de la “COOPERATIVA MULTIACTIVA ESPERANZA ARTESANAL 
ESPERARTE”. Allí la labor consistió en coordinar la elaboración del 
organigrama de la Cooperativa con sus departamentos debidamente 
perfilados, 20 catálogos para la comercialización de los productos de la 
empresa y el brochure e imagen corporativa. Paralelamente logra adelantar el 
curso de formación: Bases administrativas y técnicas productivas artesanales, 
obteniendo durante este tiempo el premio: “Empresarios Destacados en 
Creación de Empresas 2006 – 2007”, galardón entregado por la Alcaldía 
Municipal. 



 
 

ESCRITOS HECHOS 
 
Autor de la Revista “Viaje a pie”, donde se habla de los antecedentes del 
esparcimiento en la zona 4 del Municipio de Envigado, pero principalmente de la 
identificación de caminos para proponer una red de senderos peatonales en dicha 
zona. 
 
 

RECONOCIMIENTOS 
 
“Empresarios Destacados en Creación de Empresas 2006 – 2007”, galardón 
entregado por la Alcaldía Municipal. 
 
__________________________________________________________________ 
Manifiesto que la hoja de vida presentada bajo gravedad de juramento es verídica 
y autorizo a la Entidad correspondiente a realizar consulta e indagaciones 
pertinentes para la corroboración de lo suministrado. 
 
 
 
 

___________________________ 
Juan Pablo Montoya Castañeda 

 


