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trataba de ilustrar la forma de ordenamiento 
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administraciones de Francisco de Paula 

licitaciones a favor de sus seguidores en las 

Cauca la familia Borrero Costa en Cali, o 
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sus  de manera 

primos Inter. pares
deben tener los subordinados a la red 

 de sus miembros no es absoluta, ni 
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de  con efectos atribuidos no a la 
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