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ComejodeEnvigado •
RESOLUCION No. 085 de 2018
(28 de noviembre de 2018)

"Por medio de la cual se declara una vacancia temporal y se decide un encargo"

La Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus facultades
Constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por la Ley 136 de
1994, en concordancia con el acuerdo No. 016 de 2012.

CONSIDERANDO

Que el acuerdo NO. 016 del 23 de abril de 2012, modificó la estructura orgánica de la
Contraloría Municipal de Envigado.
Que el mencionado acuerdo, establece en su artículo octavo, la estructura organizacional
de la Contraloría Municipal de Envigado.
Que el artículo noveno del referido acuerdo 016 de 2012, establece las dependencias de
la Contraloría Municipal de Envigado, señalando expresamente que el Subcontralor
remplazará al Contralor en sus vacancias temporales.
Que es un hecho notorio y de público conocimiento, que se está tramitando de parte de
la Fiscalía General de la Nación, investigación de carácter penal, en la cual aparecen
vinculados varios funcionarios del Municipio de Envigado, con órdenes de captura,
imputación de cargos y en trámite de imposición de medida de aseguramiento.
Que el Contralor Municipal de Envigado, doctor José Conrado Restrepo Valencia, es uno
de los funcionarios que está atendiendo esas diligencias de carácter judicial.
Que corresponde al Concejo Municipal de Envigado, proceder a declarar la vacancia
temporal y adelantar el trámite para el remplazo mientras dure la misma, para dar
continuidad al ejercicio del control fiscal como función pública.
En mérito de lo expuesto, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Envigado,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Se declara la vacancia temporal del cargo de Contralor Municipal
de Envigado, dada la situación judicial del doctor José Conrado Restrepo Valencia.
ARTICULO SEGUNDO. Se encarga como Contralora, a la Subcontralora Municipal de
Envigado, doctora Mary Luz Arroyave Londoño, identificada con C.C. 43.757.170 de
Envigado, de conformidad con lo establecido en el artículo noveno del acuerdo 016 de 2012.
ARTICULO TERCERO. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su expedición y
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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ARTICULO CUARTO: Copia de esta resolución se publicará en la página web de la
Corporación y se fijará en la cartelera del Concejo Municipal de Envigado.
Dada en Envigado, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2018.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

v-ose f rozco Va encia
Ju
Pr sidente

lir
Ar *ti .....-1
111 9"
r
rádint ir*
Juan - e Palacio Fernández
Vicepresidente Primero

Luz St la Ríos T
Vicepresidenta Segunda

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

www.concejoenvigado.gov.co

Ir

C=1 11=1

"

C19

