
242-HCM-2021 

Envigado, 23 de noviembre de 2021 

Señores 
Mesa Directiva 
Honorables Concejales 
Concejo Municipal de Envigado 
Ciudad 

Referencia : 	Convocatoria Pública para elección de Secretario (a) del 
Concejo Municipal de Envigado, periodo 2022. 

Asunto 	 Resolución No. 104 de 2021. 
Tema 	 Informe Verificación de requisitos mínimos y revisión de hojas 

de vida 

Pablo Andrés Restrepo Garcés, Juan Pablo Montoya Castañeda y Jhonny 
Oswaldo Vélez Quintero, integrantes de la comisión accidental de acreditación 
documental para la revisión de hojas de vida de los aspirantes al cargo de 
secretario (a) general del Concejo Municipal de Envigado, nos permitimos señalar 
que el día 23 de noviembre de 2021, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), 
efectuamos reunión y procedimos a verificar la documentación obrante en la 
carpeta correspondiente a la resolución No. 104 de 2021, para lo cual informamos: 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Se estableció en la Resolución No. 104 de 2021 "Por medio de la cual se da aviso 
y se establece el procedimiento para la convocatoria pública, desde la etapa de 
inscripción, hasta la etapa de elección y posesión del cargo de Secretario (a) 
General del Concejo Municipal de Envigado Antioquia para el periodo 2022", lo 
siguiente: 

( ) 

"ARTICULO SEGUNDO.- Entidad responsable, convocatoria pública y publicidad. 
La convocatoria pública para seleccionar al secretario general del Concejo 
Municipal de Envigado, periodo 2022, estará bajo la directa responsabilidad del 
Concejo Municipal de Envigado. Por Secretaría General publíquese en la página 

A( 
web del Concejo Municipal y en la cartelera del Concejo Municipal, la presente 
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convocatoria pública. En consecuencia, convóquese a los (las) ciudadanos (as) 
interesados (as) en postular su nombre para participar en la elección del cargo de 
Secretario (a) General del Concejo, para que conozcan los términos de inscripción 
y postulación definidos en la presente resolución. La publicación se efectuará 
entre el 10 de noviembre de 2021 y el 17 de noviembre de 2021, ambas fechas 
inclusive, (Negrillas fuera de texto). 

( 

ARTICULO CUARTO.- Inscripción. A partir del día jueves 18 de noviembre de 
2021 y hasta el día viernes 19 de noviembre del año 2021, ambas fechas 
inclusive, en horario comprendido entre las 08:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en 
jornada continua, las personas interesadas en postular su nombre para participar 
en la elección del cargo de Secretario (a) General del Concejo, periodo 2022, 
deberán presentar personalmente o mediante apoderado con presentación 
personal ante notario público por parte del aspirante, la hoja de vida en la oficina 
de la Secretaría de la Presidencia de la Corporación, ubicada en la carrera 43 No. 
38 sur 35, Antiguo Palacio Municipal de Envigado, presentando junto con la hoja 
de vida los soportes correspondientes, Hoja de Vida Formato de la Función 
Pública o formato oficial del SIGEP (cuando aplique), Declaración juramentada de 
rentas y bienes de la Función Pública o formato oficial del SIGEP (cuando 
aplique), Formulario Único de Inscripción para servidores Públicos que se 
encuentra en la página web www.funcionpublica.ciov.co  Una vez impreso deberá 
diligenciado completamente, firmarlo en original. Declaración juramentada en la 
que se certifique ausencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad para 
desempeñar el cargo de Secretario (a) general del Concejo Municipal de 
Envigado, Fotocopia del Documento de Identificación, Certificación expedida por 
Institución de Educación Superior legalmente reconocida en Colombia sobre 
terminación de estudios universitarios o titulo de nivel tecnológico, Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios, Certificado de Antecedentes Fiscales, Certificado de 
Antecedentes Judiciales, Certificado de ausencia de medidas correctivas expedido 
por la Policía Nacional de Colombia, Definición de situación Militar (hombres 
menores de 50 años). Los documentos y certificaciones enunciadas en la hoja de 
vida como soportes de experiencia y de formación académica. (Negrillas fuera de 
texto). 

PARA GRAFO PRIMERO. El (la) candidato (a) que cuente con título profesional 
y/o formación avanzada a título de especialización, postgrado, maestría, doctorado 
o postdoctorado, puede acreditar los estudios universitarios con copia del (los) 
diploma (s) o copia de acta (s) de grado. 

„y 
PARA GRAFO SEGUNDO. Los títulos obtenidos en el exterior, deberán estar 
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homologados en Colombia, de conformidad con las disposiciones establecidas 
para el efecto, por parte del Ministerio de Educación Nacional o la entidad 
competente. 

PARA GRAFO TERCERO: Los aspirantes que cuenten con título profesional, 
deberán aportar el certificado de antecedentes disciplinarios de la profesión, 
expedido por las diferentes entidades que lo vigilan, con fecha no superior a treinta 
(30) días calendario anterior a la radicación de los documentos 

PARA GRAFO CUARTO: Los aspirantes interesados deberán suministrar un 
correo electrónico y, desde ahora, aceptan que a través de ese medio se les 
pueda efectuar comunicaciones y/o notificaciones. 

ARTICULO QUINTO.- Verificación de requisitos mínimos y revisión Hojas de Vida. 
Intégrese una Comisión Accidental de Acreditación Documental que estará 
conformada por los Honorables Concejales: Pablo Andrés Restrepo Garcés, Juan 
Pablo Montoya Castañeda y Jhonny Oswaldo Vélez Quintero, quienes a más 
tardar el día 23 de noviembre de 2021 se reunirán y verificarán que las hojas de 
vida de los aspirantes al cargo de Secretario (a) General cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 y acrediten el 
aporte de los documentos solicitados en el artículo cuarto de la presente 
resolución. La Comisión Accidental rendirá un informe a la Mesa Directiva del 
Concejo, certificando cuales aspirantes inscritos (as) cumplen o no cumplen con la 
totalidad de los requisitos exigidos para ocupar el cargo de Secretario (a) General 
del Concejo Municipal y que no se encuentren incursos en causales de inhabilidad 
o incompatibilidad. 

ARTICULO SEXTO.- Publicación de lista de admitidos y no admitidos y Debido 
proceso. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados 
en la presente convocatoria pública, se publicará por la Mesa Directiva, a más 
tardar el día 24 de noviembre de 2021, la admisión o inadmisión a la convocatoria 
pública, indicando en esta ultima los motivos que dieron lugar a la decisión. 
Contra esta decisión, en garantía del debido proceso, los interesados podrán 
presentar reclamación por escrito debidamente sustentada, y se entregará en la 
secretaría del Concejo Municipal de Envigado, Carrera 43 No. 38 sur 35, segundo 
piso, Antiguo Palacio Municipal de Envigado o, mediante el correo 
comunicacionesconcejo@envigado.gov.co  a más tardar dentro de los dos (2) días 
siguientes a la publicación. El plazo para la recepción de reclamación, será desde 
el día 25 de noviembre de 2021 a las 8:00 a.m. hasta el día 26 de noviembre de 
2021, a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.). La mesa directiva decidirá las 
reclamaciones interpuestas y se establece el listado definitivo de los aspirantes 
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admitidos, a más tardar el día 29 de noviembre de 2021. Frente a esta última 
publicación, no proceden reclamaciones. 

ARTICULO SÉPTIMO.- Divulgación. A más tardar el día 29 de noviembre 2021, se 
efectuará la publicación en la página web del Concejo Municipal y en la cartelera 
del Concejo Municipal, del listado definitivo de los aspirantes que fueron 
habilitados para participar en la elección al cargo del Secretario (a) General del 
Concejo Municipal de Envigado, periodo 2022. 

PARA GRAFO. En el evento de que todos los aspirantes cumplan con la totalidad 
de los requisitos, se ordenará la publicación inmediata de que trata el artículo 
sexto de esta resolución. 

ARTICULO OCTAVO.- Pruebas. Valoración de antecedentes (estudios y 
experiencia adicional). Se establece la aplicación de las siguientes pruebas, con 
una calificación de hasta cien (100) puntos así: 

Experiencia hasta cincuenta (50) puntos, así: 

Cinco (5) puntos por cada año de experiencia laboral, sin que sobrepase los 
cincuenta (50) puntos. La experiencia que supere ese puntaje, no podrá ser 
computada para otro factor. 

Formación académica hasta cincuenta (50) puntos, así: 

Diez (10) Puntos por acreditar haber terminado estudios universitarios o tener 
título de nivel tecnológico. 

Veinte (20) puntos por cada título profesional acreditado. 

Treinta (30) puntos por cada título de especialización acreditado. 

Cuarenta (40) puntos por cada título de maestría acreditado. 

Cincuenta (50) puntos por cada título de doctorado acreditado. 

La formación académica que supere el puntaje establecido de cincuenta (50) 
puntos, no podrá ser computada para otro factor. 

ARTICULO NOVENO.- Criterios de Selección. Conforme lo 
normatividad vigente previamente relacionada, se establecen como 
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selección, los criterios de mérito, para lo cual se tendrá en cuenta que el aspirante 
cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la presente convocatoria 
pública, haya superado las diferentes etapas, la información apodada por el 
aspirante al momento de la inscripción y la valoración personal que efectúe cada 
Concejal, como consecuencia de la presentación efectuada por el aspirante en la 
entrevista. 

CAPÍTULO IV. 
REQUISITOS MINIMOS Y CAUSALES DE EXCLUSION 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO.-Requisitos mínimos de participación. Para 
participar en el proceso de selección se requiere: 

Ser ciudadano colombiano. 
Haber terminado estudios universitarios o tener título de nivel tecnológico 
No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de 
inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibiciones para ejercer cargos públicos. 
Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la presente resolución de 
convocatoria. 
Las demás establecidas en las normas legales y reglamentarias vigentes. El 
trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta convocatoria 
será responsabilidad exclusiva del aspirante. 

La inobservancia de lo aquí señalado será impedimento para tomar posesión del 
cargo. 

PARA GRAFO. La sólo inscripción es causal de aceptación implícita de los 
términos y condiciones de esta convocatoria" 

TRAMITE ADELANTADO 

Para dar cumplimiento a la Resolución No. 104 de 2021, "Por medio de la cual se 
da aviso y se establece el procedimiento para la convocatoria pública, desde la 
etapa de inscripción, hasta la etapa de elección y posesión del cargo de Secretario 
(a) General del Concejo Municipal de Envigado Antioquia para el periodo 2022", 
desde el día 10 de noviembre de 2021 y hasta el día 17 de noviembre de 2021, se 
efectuó publicación en la página web del Concejo Municipal de Envigado, así 

ek....  como en las carteleras de la Corporación, la mencionada resolución y la 
convocatoria pública. 
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El día 18 de noviembre de 2021, a las 8:00 a.m., se procedió por parte de la 
Secretaría ejecutiva de la Corporación, a registrar el inicio del proceso de 
inscripción, con la elaboración de la correspondiente acta de apertura e impresión 
de hora legal Colombia. 

Se presentaron tres (03) hojas de vida con sus correspondientes soportes, por 
parte de igual número de aspirantes, para lo cual se elaboró la correspondiente 
lista de chequeo, al momento de la presentación de cada hoja de vida. 

El día 19 de noviembre de 2021, a las 4:00 p.m., se procedió por parte de la 
Secretaría ejecutiva de la Corporación, a registrar el cierre del proceso de 
inscripción, con la elaboración de la correspondiente acta de cierre, constancia de 
aspirantes inscritos e impresión de hora legal Colombia. 

PRESENTACION DE HOJAS DE VIDA 

Dentro del término de la convocatoria, presentaron hojas de vida las siguientes 
personas: 

NOMBRE 	 IDENTIFICACIÓN FECHA HORA LEGAL 

Paula Andrea Taborda Betancur C.C.43.755.71 9 19/11/2021 11:28:38 

Leidy Jhoana Posada Jiménez C.C.1.037.630.928 19/11/2021 14:23:41 

Josué Rodríguez Cano C.C. 1.037.654.063 19/11/2021 14:33:53 

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 
EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 136 DE 1994 

Se procede a verificar la documentación presentada con las hojas de vida, así: 

Aspirante: Paula Andrea Taborda Betancur, C.C. 43.755.719 presentó la siguiente 
documentación, correspondiente a 102 folios, según la lista de chequeo: 

Copia de la cédula de ciudadanía. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Formato Único Hoja de Vida de la Función Pública. 
Declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública. 
Formulario Único de Inscripción de la Función Pública 
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Declaración juramentada sobre ausencia de inhabilidades e 
incompatibilidades. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Copia de diploma de ABOGADA expedido por la UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE COLOMBIA - UCC (Requisito mínimo CUMPLE) 
Copia de acta de grado como ABOGADA 
Certificado de elección como Secretaria General del Concejo Municipal de 
Envigado, para el periodo enero 2 de 2020 a 31 de diciembre de 2020 y, para el 
periodo primero de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, expedido por el 
Presidente del Concejo Municipal. 
Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación. 
Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República. 
Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia. 
Certificado de medidas correctivas de la Policía Nacional de Colombia. 
Tarjeta Profesional de Abogada 
Certificado de antecedentes disciplinarios de abogado. 
Certificado de vigencia de la Tarjeta Profesional de Abogado. 
Diploma de la Universidad de Medellín Magíster en Gobierno 
Diploma de la I.U. de Envigado de ESPECIALIZACION EN DERECHO 
DISCIPLINARIO 
Diploma y Acta de grado de la I.U. de Envigado de ESPECIALISTA EN 
CONTRATACION ESTATAL 
Diploma de la Universidad Cooperativa de Colombia ESPECIALISTA EN 
GESTION PUBLICA. 
Certificados de otros estudios, diplomados, seminarios, foros, entre otros. 
Certificados de Experiencia Laboral expedidos por la Alcaldía Municipal de 
Envigado. 

Aspirante: Leidy Jhoana Posada Jiménez, C.C.1.037.630.928 presentó la 
siguiente documentación, correspondiente a 26 folios, según la lista de chequeo: 

Copia de la cédula de ciudadanía. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Formato Único Hoja de Vida de la Función Pública. 
Declaración de bienes y rentas de la Función Pública. 
Formulario Único de Inscripción de la Función Pública 
Declaración juramentada sobre ausencia de inhabilidades e 
incompatibilidades. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Copia de acta de grado como ABOGADO expedida por la Institución 
Universitaria de Envigado. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación. 

c  Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la Repúblicay. 



Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia. 
Certificado de Medidas Correctivas expedido por la Policía Nacional de Colombia. 
Tarjeta Profesional de Abogada 
Certificado de antecedentes disciplinarios de abogado. 
Acta de grado como Especialista en Derecho Administrativo expedida por la 
Universidad Autónoma Latinoamericana. 
Diploma en Contratación Estatal (Diplomado) expedido por el Politécnico de 
Colombia. 
Diploma en Profundización Responsabilidad Civil (Diplomado) expedido por la 
Institución Universitaria de Envigado. 
Copia de Tarjeta Profesional de Abogado 
Certificados de experiencia. 
Aspirante: Josué Rodríguez Cano, C.C. 1.037.654.063, presentó la siguiente 
documentación, correspondiente a 21 folios, según la lista de chequeo: 

Copia de la cédula de ciudadanía. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Formato Único Hoja de Vida de la Función Pública. 
Declaración de bienes y rentas de la Función Pública. 
Formulario Único de Inscripción de la Función Pública 
Declaración juramentada sobre ausencia de inhabilidades e 
incompatibilidades. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Definición de la situación militar (libreta militar) 
Certificado de egresado no titulado del programa de Derecho de la 
Universidad de Medellín. (Requisito mínimo CUMPLE) 
Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación. 
Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República. 
Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional de Colombia. 
Certificado de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional de Colombia. 
Diploma en Conciliación extrajudicial en derecho, expedido por la Universidad de 
Medellín. 
Diploma en gestión pública, expedido por la Universidad de Medellín. 
Diploma en filosofía del derecho, expedido por la Universidad de Medellín 
Certificados de experiencia. 

REQUISITOS MINIMOS 

De los tres (3) aspirantes que presentaron hojas de vida para el cargo de 
Secretario (a) General del Concejo Municipal de Envigado, para el periodo 2022 
los tres (3) cumplen con la totalidad de los requisitos así: 
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Paula Andrea Taborda Betancur C.C. 43.755.719 
	

CUMPLE 

Leidy Jhoana Posada Jiménez C.C.1.037.630.928 	CUMPLE 

Josué Rodríguez Cano 	C.C. 1.037.654.063 	CUMPLE 

VALORACION DE ANTECEDENTES (ESTUDIOS Y EXPERIENCIA ADICIONAL) 

Aspirante. Paula Andrea Taborda Betancur, C.C. 43.755.719, acredita: 

A. Experiencia (50 puntos) 

Desde el 16 de enero de 2002, hasta el primero de enero de 2020, en el Municipio 
de Envigado: 17 años, 11 meses y 16 días. 

Desde el 2 de enero de 2020 hasta el 19 de noviembre de 2021, en el Concejo 
Municipal de Envigado, 1 año, 10 meses y 18 días. 

Total experiencia: 19 años, 10 meses y4 días. 

Cálculo: 19 años, 10 meses y 4 días, a razón de cinco puntos por cada año, 
tenemos un total de 99,15 puntos. 

Conforme se definió en las condiciones de la invitación, la experiencia no 
sobrepasará los cincuenta (50) puntos. 

Total Puntaje Experiencia: 50 puntos 

B) Formación académica (50 puntos) 

Veinte (20) puntos por título profesional de ABOGADA acreditado. 

Treinta (30) puntos por título de especialización en Contratación Estatal 
acreditado. 

Treinta (30) puntos por titulo de especialización en Derecho Disciplinario 
acreditado. 
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Treinta (30) puntos por título de especialización en Gestión Pública acreditado. 

Cuarenta (40) puntos por título de magister en Gobierno acreditado. 

Total experiencia: 1 título profesional (20 puntos), 3 especializaciones (90 puntos) 
y 1 maestría (40 puntos). 

Cálculo: Un total de 150 puntos. 

Conforme se definió en las condiciones de la invitación, la formación académica 
no sobrepasará los cincuenta (50) puntos. 

Total puntaje Formación Académica: 50 puntos 

Conclusión aspirante Paula Andrea Taborda Betancur, C.C. 43.755.719 

Experiencia: 
	

50 puntos. 
Formación Académica: 

	
50 puntos 

Total General Antecedentes: 100 puntos 

Aspirante: Leidy Jhoana Posada Jiménez, C.C.1.037.630.928, acredita: 

A. Experiencia (14.25 puntos) 

Desde el 11 de septiembre de 2018, hasta el 31 de diciembre de 2018, en la 
Dirección de Compras de la Secretaría General del Municipio de Envigado: 3 
meses y 22 días. 

Desde el 4 de enero de 2019, hasta el 4 de diciembre de 2019, en la Oficina 
Asesora de Jurídica del Municipio de Envigado: 11 meses. 

Desde el 8 de enero de 2020, hasta el 8 de diciembre de 2020, en la Oficina 
Asesora de Jurídica del Municipio de Envigado: 11 meses. 

Desde el 15 de enero de 2021, hasta el 11 de octubre de 2021, en la Dirección de 
Compras de la Secretaría General del Municipio de Envigado: 8 meses y 27 días. 

Total experiencia: 2 años, 10 meses y 19 días. 
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Cálculo: 2 años, 10 meses y 19 días, a razón de cinco puntos por cada año, 
tenemos un total de 14.43 puntos. 

Total Puntaje Experiencia: 14.43 puntos 

B) Formación académica (50 puntos) 

Veinte (20) puntos por título profesional de ABOGADA acreditado. 

Treinta (30) puntos por título de especialización en Derecho Administrativo 
acreditado. 

Total experiencia: 1 título profesional (20 puntos), 1 especialización (30 puntos) 

Cálculo: Un total de 50 puntos. 

Total pu ntaje Formación Académica: 50 puntos 

Conclusión aspirante Leidy Jhoana Posada Jiménez, C.C.1.037.630.928 

Experiencia: 
	

14.43 puntos. 
Formación Académica: 

	
50 puntos 

Total General Antecedentes: 64.43 puntos 

Aspirante: Josué Rodríguez Cano, C.C. 1.037.654.063, acredita: 

A. Experiencia (5.25 puntos) 

En la Oficina Asesora de Jurídica del Municipio de Envigado, durante el año 2020 
como apoyo en la asesoría jurídica externa: 11 meses y 20 días. 

Desde el 5 de marzo de 2019, hasta el 14 de mayo de 2019, en la Dirección de 
Bienes de la Secretaría General del Municipio de Envigado, 192 horas, según 
certificado aportado, en prácticas como estudiante del programa de Derecho de la 

k
Universidad de Medellín. Esas horas equivalen a 28 días. Esta experiencia 
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adquirida en práctica laboral, es tenida en cuenta de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64 de la Ley 1429 de 2010, modificado por el artículo 18 
de la Ley 1780 de 2016. 

Total experiencia: 1 año y 18 días. 

Cálculo: 1 año y 18 días, a razón de cinco puntos por cada año, tenemos un total 
de 5.25 puntos. 

Total Puntaje Experiencia: 5.25 puntos 

B) Formación académica (10 puntos) 

Diez (10) Puntos por acreditar haber terminado estudios universitarios o tener 
título de nivel tecnológico. 

Total experiencia.  Haber terminado estudios universitarios (10 puntos) 

Cálculo: Un total de 10 puntos. 

Total puntaje Formación Académica: 10 puntos 

Conclusión aspirante Josué Rodríguez Cano, C.C. 1.037.654.063 

Experiencia: 
	

5.25 puntos. 
Formación Académica: 

	
10 puntos 

Total General Antecedentes: 15.25 guiaos 

CONCLUSION VALORACION ANTECEDENTES Y PUNTAJES 

ASPIRANTE 	 IDENTIFICACION 	PUNTAJE 

Paula Andrea Taborda Betancur C.C. 43.755.719 	100 

Leidy Jhoana Posada Jiménez C.C.1.037.630.928 	64.43 

Josué Rodríguez Cano 

Teléfono: 3394055 - Código postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia 
www.concejoenvigado.gov.co  



En las condiciones de la convocatoria pública, se señaló lo siguiente: 

"Expresamente se advierte que por tratarse de una convocatoria pública la 
publicación en firme de la lista de elegibles, no implica orden de 
clasificación de elegibilidad" (Negrillas fuera de texto) 

En constancia, se firma en el Municipio de Envigado, a los veintitrés (23) días del 
mes de noviembre de 2021, por los integrantes de la comisión accidental de 
acreditación documental para la verificación del cumplimiento de los requisitos, 
conforme lo establecido en la Resolución No. 104 de 2021, "Por medio de la cual 
se da aviso y se establece el procedimiento para la convocatoria pública, desde la 
etapa de inscripción, hasta la etapa de elección y posesión del cargo de Secretario 
(a) General del Concejo Municipal de Envigado Antioquia para el periodo 2022." 

abl Andrés s repo Garces 
Concejal 

aves\o\ 
Juan Pabl 

c  

oastañeda 
cejal 

OÍ a( 
Jhon y Oswaldo Vélez Quintero 
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