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Envigado, 13 de Junio de 2019 
  
 
Señora:            
ELIZABETH RESTREPO VANEGAS  
Email: yoquendo@maxicobros.com 
  
 
ASUNTO: RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN  
 
 
Conforme al correo electrónico enviado por usted a 
gestion.humana@deboraarango.edu.co, en el cual usted solicita información de tipo 
laboral del señor DANIEL FELIPE ORTIZ ARBOLEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 1.039.457.815, nos permitimos dar respuesta a la misma, dentro del 
término establecido y conforme al artículo 23 de la Constitución Política, de la siguiente 
manera:0 
 

 En la vigencia 2018, el señor DANIEL FELIPE ORTIZ ARBOLEDA suscribió con 
la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, el prestación de 
servicios por hora catedra CDHC 172 – 2018 por un valor de $6.088.124, con 
una intensidad horaria de 426 horas, el cual inicio el 25 de julio y terminó el 17 de 
noviembre de 2018. 

 Actualmente el señor DANIEL FELIPE ORTIZ ARBOLEDA, se encuentra 
laborando como docente de catedra en la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango, con un contrato de prestación de servicios No CDHC 81-2019 
desde el 11 de Febrero de 2019 hasta el 15 de Junio de 2019, con una 
intensidad horaria de 426 horas y un valor de contrato por $6.495.222. 

 
En estos términos se da respuesta a la petición formulada. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
PAULA ANDREA OROZCO ORTEGA   JUAN CARLOS MEJIA GIRALDO 
 Asesora Jurídica     VoBo Rector 
 

 
 

PROYECTÓ: Ana Maria Posada Durango FIRMA: 
REVISÓ: Paula Andrea Orozco Ortega FIRMA: 
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Envigado, 23 de Julio de 2019 
  
 
 
Señor:            
LEONCIO ECHEVERRI GUTIERREZ 
Direccion: Carrera 42 No 48 D Sur – 36 
Barrio Señorial - Envigado 
 
 
 
ASUNTO: RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN  
 
Conforme a la petición radicada por usted en la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango, el pasado 16 de julio de 2019, en la cual solicita le sea entregada una 
copia del contrato y todos los documentos contractuales que soportan la contratación 
del servicio del grupo musical “LOS AYERS”, nos permitimos dar respuesta a la misma, 
dentro del término establecido y conforme al artículo 23 de la Constitución Política, de la 
siguiente manera: 
 

 Conforme a lo expuesto por usted en la petición relacionada, debemos informarle 
que la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango no ha tenido 
ningún tipo de relación contractual con el grupo musical “LOS AYERS”, a efectos 
de poderle brindar copia de algún documento; sin embargo, haciendo un rastreo 
de lo narrado por usted en la solicitud, pudimos evidenciar que la empresa CYAN 
EVENTOS Y LOGISTICA S.A.S, que sirvió de apoyo logístico a las actividades 
propias del contrato interadministrativo que la Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango suscribió con el Municipio de Envigado para el desarrollo 
de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2019, es quien a su cargo tenía 
la obligación de contratar los artistas locales que se presentarían en las tarimas 
alternas de la programación de la agenda de dicha semana, razón por la cual es 
la empresa llamada a resolver sus inquietudes contractuales. 
 

 A efectos de satisfacer su solicitud, le recomendamos contactarse con la 
empresa CYAN EVENTOS Y LOGISTICA S.A.S., al teléfono 444 04 10 o dirigirse 
a la dirección: Calle 76 No 55 B – 21. 
 

En estos términos se da respuesta a la petición formulada. 
 
Atentamente, 
 
 
 
JUAN CARLOS MEJIA GIRALDO 
Rector 
 
 
 

PROYECTÓ: Ana Maria Posada Durango FIRMA: 
REVISÓ: Jhonatan Andres Betancur Vanegas FIRMA: 



 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 
PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN 

RESPUESTA DERECHOS DE PETICION 

 

Código: JC-FO-32 
Versión: 2 

Fecha de aprobación: 
18/03/2016 

Página 1 de 2 

 

 
Envigado, 15 de Julio de 2019 
  
 
 
Señora:            
SILVIA VILLA AGUDELO  
Email: silvilla0714@gmail.com 
 
 
 
 
ASUNTO: RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN  
 
 
Conforme a la petición radicada por usted en la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango y replicada en otras entidades del Municipio de Envigado, en la cual 
solicita le sea otorgado un descuento del 50% sobre el valor de los derechos de 
matrícula del joven Sergio Andres Villa Orozco, para el programa de Técnica 
Profesional en Actuación para las Practicas Escénicas Teatrales en la institución, nos 
permitimos dar respuesta a la misma, dentro del término establecido y conforme al 
artículo 23 de la Constitución Política, de la siguiente manera: 
 

 De la solicitud realizada por la señora Silvia Villa Agudelo, la institución ya se 
había manifestado informándole a la usuaria que podía acercarse a la oficina de 
Bienestar Institucional, donde allí le podrían ofrecer una serie de posibilidades de 
financiación o auxilios estudiantiles, con las diferentes entidades externas que 
tienen algún tipo de convenio con la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango 
 

 Es necesario además mencionar, que la liquidación de matrícula del joven Sergio 
Andres Villa Orozco, ya cuenta con el descuento del 20% en razón a que aporto 
el certificado del SISBEN del municipio de Envigado, por lo tanto no es posible 
aplicar varios beneficios de descuento en una misma liquidación.  
 

 Finalmente el descuento que se pretende hacer valer como beneficiario del 
Hospital Manuel Uribe Ángel, carece de validez, toda vez que la institución no 
tiene vigente ningún convenio de este tipo con la entidad y el que hubo en su 
momento solo hacía referencia a los descuentos para talleres y cursos de 
extensión. 
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En estos términos se da respuesta a la solicitud formulada, esperando que el joven 
Sergio Andres se acerque a la institución para brindarle asesoría sobre los medios de 
financiación o auxilios estudiantiles que pude emplear para su caso. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
JUAN CARLOS MEJIA GIRALDO 
Rector 
 
 
 
Con copia a: 

  Secretaria de Educacion y Cultura de Envigado 

  Honorable Concejo Municipal de Envigado 

PROYECTÓ: Ana Maria Posada Durango FIRMA: 
REVISÓ:  FIRMA: 


