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ACTA DE INSCRITOS N° 4 

 
 

CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA ELECCIÓN DE UNOS MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPO DE MEDELLIN, 

POR PARTE DEL CONCEJO DE MEDELLÍN 

 
 
FECHA: 30 de octubre de 2020 
HORA: 4:10 p. m 
FECHA Y HORA DE CIERRE: 30 de octubre de 2020, 4:00 p.m. 

 
 
La Mesa Directiva del Concejo de Medellín, mediante la Resolución MD 
20201030000236 del 9 de septiembre de 2020, reglamento la convocatoria pública 
para la elección de unos miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Medellín, por parte del Concejo de Medellín. 

 
En el artículo 1° se abrieron las inscripciones a partir del 10 de septiembre de 2020 
a las 8:00 a. m., hasta el 16 de septiembre de 2020 a las 4:00 p.m. 

 

Dentro de dicho período, no se presentó ninguna persona interesada en participar 
de dicha convocatoria, con todas las exigencias establecidas en los artículos 2 y 3 
de la mencionada Resolución, motivo por el cual la Mesa Directiva, mediante la 
Resolución MD 20201030000256 del 24 de septiembre de 2020, decidió ampliar el 
plazo desde el 25 de septiembre al 2 de octubre de 2020 a las 4:00 p.m. 

 
Que en esta segunda ampliación de inscripciones se presentó solamente el señor 
JORGE EDUARDO VASQUEZ SANTAMARIA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 8.355.522. 

 
Que, en atención que se requieren dos (2) expertos y solamente una persona se 
postuló, se hizo necesario modificar los requisitos y ampliar nuevamente el plazo 
para inscripciones entre el 9 de octubre y el 16 de octubre de 2020, mediante la 
Resolución MD 20201030000276 del 8 de octubre de 2020. Tampoco dentro de este 
término se postuló ninguna persona, motivo por el cual se decidió por parte de la 
Mesa Directiva, ampliar nuevamente el plazo de inscripciones entre el 23 de octubre 
de 2020 a las ocho (8) de la mañana, hasta el 30 de octubre de 2020 a las 4:00 p.m, 
mediante la Resolución MD 20201030000306 del 22 de octubre de 2020. 

 

Dentro del último término establecido, se postuló la siguiente persona: 
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DIANA SHIRLEY GUTIERREZ CALDERON, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 43.279.454: Mediante oficio radicado N° 20202620029122 del 30 de octubre de 
2020, presenta su postulación en un sobre original sin foliar y se constató que aportó 
cuarenta y nueve (49) folios, entre los cuales se encuentran su hoja de vida y cédula 
de ciudadanía. 

 
 

Para constancia, firma: 

 

JOAQUIN EMILIO 
 

Firmado digitalmente por JOAQUIN 
EMILIO LOPEZ CARDONA 

 LOPEZ CARDONA Fecha: 2020.10.30 16:21:19 -05'00' 

JORGE LUIS RESTREPO GOMEZ JOAQUIN EMILIO LOPEZ CARDONA 
Secretario General Profesional Especializado-Abogado 
Concejo de Medellín 

 
 

Proyectó y elaboró: Joaquín López 


