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ORDEN DEL DIA  

 
 
 

1. VERIFICACION DEL QUORUM 
 

2. HIMNO DE ANTIOQUIA 
 

3. PALABRAS DE MONSEÑOR LUIS FERNANDO PEREZ PELAEZ, PARROCO DE 
LA IGLESIA SANTA GERTRUDIS. 
 

4. ACTO DE POSESION PARA EL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE 
ENVIGADO PARA EL PERIODO 2016-2019. 
 
4.1 RESEÑA DEL NUEVO CONTRALOR 
4.2 TOMA DE JURAMENTO DEL NUEVO CONTRALOR Y LECTURA DEL ACTA 

DE POSESION. 
 

5. PALABRAS DEL DOCTOR JOSE CORRADO RESTREPO VALENCIA. 
 

6. PALABRAS DEL DOCTOR RAUL EDUARDO CARDONA GONZALEZ, 
ALCALDE MUNICIPAL DE ENVIGADO. 
 

7. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

8. OBSERVACIONES Y PROPOSICIONES 
 

9. HIMNO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
 

 
Interviene el Presidente del Concejo JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ  
 
Pone a consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad por el Honorable Concejo. 
 
 

1. VERIFICACION DEL QUORUM 

Llamados a lista los Honorables Concejales la Secretaria del Concejo anuncia que hay asistencia 
reglamentaria para deliberar y decidir 

 
2. HIMNO DE ANTIOQUIA 

 
3. PALABRAS DE MONSEÑOR LUIS FERNANDO PEREZ PELAEZ, PARROCO DE 

LA IGLESIA SANTA GERTRUDIS. 
 
 
Interviene el Párroco  LUIS FERNANDO PEREZ PELAEZ. 
 
Esta mañana es mañana de gran amor y  misericordia de parte de Dios, porque vivimos el año 
de la misericordia, el  señor Contralor electo, me pedía el favor que iniciáramos con pie derecho 
su trabajo y consideraba él que lo más importante era poner el ejercicio de las funciones en las 
manos de Dios,  de verdad siempre lo necesitamos esa ayuda es  muy importante y nos lleva a 
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leer como todo este servicio que se ejerce en bien del pueblo y del ordenamiento jurídico de la 
nación, con un especial sentido, y es el sentido de alcanzar lo que Dios siempre ha querido para 
todos, y lo que Dios ha querido para toda la humanidad es de que seamos felices, desde allí hay 
que leer el trabajo de cada uno, cada uno en lo que realiza, hace, debe de buscar que seamos 
felices, que encontremos esa vía de realización, que cumplamos ese proyecto de vida, y que 
ayudemos a la ciudadanía Envigadeña a que tenga proyectos para su realización personal y 
comunitaria, es muy grato hoy bendecir la tarea y el ejercicio del señor Contralor, les invito para 
que hagamos una oración por él y encomendemos el trabajo de él y el de todos sus colaboradores.  
 
Bendito seas Dios de misericordia, que nos das un ejemplo admirable en Jesucristo y por él nos 
has recomendado que vivamos vivamente el verdadero mandato del amor, dígnate colmar de tus 
bendiciones a JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA Contralor de la ciudad y a todos los 
servidores tuyos que quieren dedicarse al servicio de la ciudadanía, al bien común y hacer posible 
la realidad de la patria, has que en las necesidades urgentes te sirvan fielmente con una entrega 
total en la persona del prójimo, por Jesucristo nuestro señor, que el señor guie los pasos de la 
Contraloria y de sus servidores. 
 
 

4. ACTO DE POSESION PARA EL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL DE 
ENVIGADO PARA EL PERIODO 2016-2019. 
 
4.1 RESEÑA DEL NUEVO CONTRALOR. 

 
El doctor JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA nuevo Contralor municipal quien  llega 
por segunda vez al ente de control, además de ser Abogado de la  Universidad de Medellín realizó 
allí  las especializaciones  en Derecho Administrativo y Gobierno Público,  mientras que en  la 
Universidad EAFIT,  adelanto un  diplomado en Gerencia de Estado y entidades públicas, 
asimismo dentro de  la hoja de vida académica del nuevo Contralor se destaca su formación 
realizada en la Universidad de Antioquía en gestión de la calidad ISO 9000 y control interno y 
auditoría en  salud, en su experiencia laboral el Contralor electo José Conrado Restrepo Valencia, 
fue  Asesor de la Comisión Nacional de Televisión y Director Administrativo y  financiero del 
patrimonio autónomo de remanentes de la misma entidad nacional, también fue mandatario de 
la ESE  Rafael Uribe Uribe hoy liquidada, coordinador de la Oficina Asesora de Control Interno 
y jefe de la misma oficina de dicha empresa social del estado.  
 
En cuanto a su experiencia en  control fiscal se destaca su paso por la Contraloria   General de 
Antioquía como jefe de la oficina asesora de Planeación y Contralor  Municipal de Envigado 
entre los años 2001 y 2004 periodo en el cual  logró la certificación de calidad ISO 9001 2000 y 
NPC  ISO 9001 versión 2000,  gestión que permitió que bajo  su orientación alcanzase que el 
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno en las entidades del orden 
nacional y territorial calificará a la Contraloría con el más alto puntaje,  ocupando con ello, el 
primer lugar en reconocimiento en el diseño implementación del sistema de control interno. 
 
 

4.2 TOMA DE JURAMENTO DEL NUEVO CONTRALOR Y LECTURA DEL ACTA 
DE POSESION. 

 
Interviene el Presidente del Concejo JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ  
 
Jura a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente con la constitución y las leyes de Colombia.   
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Interviene el Contralor  JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA  
 
Si juro.  
 
Interviene el Presidente del Concejo JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ  
 
Si así lo hicieres Dios y la patria os premie, sino él o ella os lo demanden.  
 
Interviene el Presidente del Concejo JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ  
 
Como presidente del Concejo Municipal de Envigado,  corporación que delego en el  doctor José 
Conrado la responsabilidad de ejercer el control fiscal en el municipio de Envigado,  después de 
haber realizado un análisis juicioso de las hojas de vida de los postulados,  solo puedo decirles a 
ustedes señoras y señores que no sólo nos sentimos satisfechos con la elección que hicimos,  sino 
que estamos expectantes ante la política fiscal que se implemente bajo su dirección,  para 
garantizarle a  los Envigadeños que  los recursos públicos sean  destinados a su beneficio y 
progreso.   
 
Lo apoyamos señor contralor porque confiamos en que su gestión será realizada autónoma y 
responsablemente,  respaldamos las decisiones que deba de  tomar para el bien de la comunidad 
y de este municipio y nos comprometemos a acompañarle en el control político que esta 
corporación ejerce de manera  libre y sin miramientos,  asunto que nos ha catapultado como  uno 
de los municipios mejor direccionados de Colombia.  
 
Reconocemos que la administración saliente de la Contralora realizo  importantes 
investigaciones que arrojaron buenos resultados, desde hoy cuente con el Concejo  Municipal de 
Envigado como un aliado estratégico para la vigilancia de la gestión fiscal del municipio, y  
fundamentados en la evaluación técnica y el adecuado uso de los bienes y recursos en el respeto 
de lo público como expresión máxima de transparencia,  deseamos éxito en este periodo y 
reiteramos nuestra intención de un trabajo armónico y responsable entre  el Concejo y la 
Contraloría municipal. 
 
 

5. PALABRAS DEL DOCTOR JOSE CORRADO RESTREPO VALENCIA. 
 
Interviene el Contralor Electo JOSE CORRADO RESTREPO VALENCIA  
 
Quiero agradecer a Dios la oportunidad de regresar a una institución que llevó en el corazón y 
que HE visto crecer en diferentes escenarios,  esto,  me impone un especial reto y un gran 
compromiso.  
 
 Igualmente agradezco a ustedes Honorables Concejales por su deferencia al elegirme  Contralor 
municipal de Envigado por unanimidad,  decisión que asumo con responsabilidad y vocación de 
servicio.  
 
Quiero contarles que en este mismo recinto hace 15 años recibe una Contraloria sin estructura 
organizacional y al finalizar mi período en el año 2003 logre con el apoyo de un  equipo humano, 
competente, que gozara de una  estructura formal, material, administrativa y presupuestal, 
facultades que ya estaban  concebidas en la Constitución de 1991,  generando control fiscal 
autónomo, técnico e independiente y obteniendo como resultado la certificación de calidad, 
primera obtenida por un órgano de control fiscal municipal, a nivel nacional, hoy a mi  regreso 
encuentro una entidad renovada,  con programas orientados a generar conciencia del cuidado de 
lo público, como ejemplo  la Contraloría Escolar que apunta a que nuestros niños y adolescentes 
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se formen desde la escuela con principios como la honestidad y la transparencia,  es mi propósito 
durante los años 2016 a 2019 liderar el desarrollo de cuatro proyectos que contribuyan al 
fortalecimiento de la Contraloría. 
 
El primero,  con el apoyo de la tecnología, crear un  control fiscal en línea en tiempo real,  que 
reduzca las posibilidades de detrimento patrimonial y que pueda suplir en cierta medida el 
control de  advertencia que recientemente fue eliminado por  la Corte Constitucional. 
 
Como segundo, promover e  implementar acciones para lograr un trabajo armónico entre la 
Contraloría y el Honorable Concejo Municipal de tal forma que el resultado del  control fiscal le 
sirvan de  insumo para el ejercicio del control político, buscando preservar los fines esenciales 
del Estado,  sin menoscabar derechos fundamentales como la dignidad humana,  el  debido 
proceso,  y el derecho a la defensa. 
 
El tercero, adicionar a los procesos institucionales actuales el de  responsabilidad social 
empresarial,  que contribuya a transformar el entorno y el medio ambiente y por último, como 
proyecto fundamental la creación de la escuela de formación en control fiscal, cuyo objetivo 
pedagógico  será la adquisición y profundización del conocimiento, dispuesta no  sólo para 
quienes interactúan con la vigilancia fiscal sino para la comunidad de Envigado destinataria de 
todo el esfuerzo de los entes de control. Muchas gracias. 
 
 

6. PALABRAS DEL DOCTOR RAUL EDUARDO CARDONA GONZALEZ, 
ALCALDE MUNICIPAL DE ENVIGADO. 

 
Interviene el Alcalde Municipal  RAUL EDUARDO CARDONA GONZALEZ. 
 
Durante muchos años nuestra ciudad ha sido modelo en la  administración de recursos públicos,  
en buena parte a  la responsabilidad y del juicio de quienes han tenido esa responsabilidad para 
con la comunidad Envigadeña, pero también es  mérito de los organismos de control como la 
Contraloría municipal, observadora y garante de la adecuada gestión fiscal de la alcaldía, las 
entidades descentralizadas y los particulares que administran fondos y bienes públicos, ese 
reconocimiento se pone nuevamente a prueba en tiempos en los que la gestión de lo público se 
cuestiona permanentemente,  con razones y pruebas o a  veces con más criterio mediático que 
argumentos objetivos, los gobernantes y su equipo de gobierno somos señalados de dar mal uso 
al  patrimonio ciudadano,  tal vez no hemos sabido preservar uno de los  activos más valiosos, 
la confianza, que sólo la da la transparencia y la honestidad. 
 
 A escala mundial son conocidas las crisis que han dejado resultados negativos en el mundo 
entero,  con origen en déficit fiscales en Estados Unidos y países de la zona del Euro 
recientemente China riguroso y extremo para algunos en el control de la corrupción también 
experimentó una situación similar y es precisamente en  tiempos de incertidumbre y desconfianza 
donde cobra especial importancia  una buena administración de los recursos públicos en la vida 
de las ciudades,  los países, las naciones, es nuestro deber como administradores públicos 
desarrollar una tarea profesional con transparencia, eficacia y efectividad por el bien de la 
sociedad, con la creatividad suficiente para generar ideas estratégicas exitosas que apunten al 
desarrollo y la salvaguarda de lo público.  
 
Señor Contralor Conrado Restrepo Valencia en hora buena usted nos acompaña y comparte 
desde su dignidad y potestad este enorme reto y compromiso con la comunidad,  el ejercicio del 
control fiscal lleva  implícita la formación y el fortalecimiento de la participación ciudadana,  
señor Contralor,  las puertas de la alcaldía y todas sus dependencias están abiertas para que usted 
y su equipo de trabajo pueda realizar su misión institucional con la mayor disposición y  
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colaboración, le ofrezco mi apoyo y el de los funcionarios para que este ejercicio conjunto aporte  
mejoras en nuestros procesos, corrija el rumbo si es necesario pero ante todo, recupere que 
inspire la confianza y la tranquilidad ciudadana, el honor de toda persona  especialmente la de 
los funcionarios se sustenta en ser dignos de esa fe,  puesta en  nosotros por la comunidad.  
 
Bienvenido a una Alcaldía Municipal donde no se escatimarán esfuerzos, medidas y decisiones 
para que los hombres y mujeres de esta tierra puedan vivir mejor,  ese es nuestro compromiso 
con envigado.  
 
 

7. LECTURA DE COMUNICACIONES  
 

• Felicitaciones al Contralor Municipal JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA. 
firma JOSE NICOLAS ARENAS HENAO.  

 
• Felicitaciones, firmada por el señor  OSVALDO ALONSO CARMONA CORREA, 

Curador Urbano Primero.  
 

• Felicitaciones, firma la doctora  OMAIRA LOPEZ OSORIO, Ex contralora.  
 

• Felicitaciones, firma la doctora DIANA PATRICIA GOMEZ JARAMILLO, Contralora 
municipal 2012-2015. 
 
 
 

8. OBSERVACIONES Y PROPOSICIONES. 
 

 
Interviene el Honorable concejal JUAN JOSE OROZCO VALENCIA.  
 
Ya se han surtido dos etapas de lo que nos corresponde como concejales elegidos, que era el 
Secretario General y el Contralor y lo hemos llevado a feliz término y sin ningún manto de duda, 
sino con muchísima transparencia, para la muestra un botón que son los 16 concejales los que 
han venido apoyando estos procesos, nos queda solamente uno, que es el del Personero 
Municipal, y me  surge una duda y si quisiera aprovechando que esta la señora Personera, que 
también hace parte de este nuevo concurso, veo con extrañeza que modificaron la página web de 
la Personería, uno se mete a la Personería hoy y ve un poco de  informes viejos,  pero los informes 
que estaban nuevos y  todo lo que correspondía no  aparece en la página,  no sé qué fue lo que 
paso,  inicialmente estaban  todos los  planes de acción ahora yo me metí la semana pasada y vi 
unas cosas desactualizadas, se hicieron unas modificaciones y si quisiera en aras de la 
transparencia para que el proceso siga, porque hay 20 y pico de personas en el proceso, pues que 
toda la información sea veraz, eficiente y que la información este atenta para cada uno de los 
candidatos que siguen en el proceso de elección, es simplemente eso, no sé si fue un error en la 
página, pero vi,  una vez todo lo correspondiente al 2015 y ya luego me metí y vi una información 
2012, 2014, el último informe de una cosa totalmente desueta y le pido señora Personera que 
mire si de pronto hubo un error en la página.  
 
 
 

9. HIMNO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
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Interviene el Presidente del Concejo JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ  
 
Gracias por asistir a este acto tan importante para nuestra administración.  
 
Se levanta la sesión y se cita para mañana a las 8:00 am.  
 
 
 
 
 
 
JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ               LUIS ESTEBAN MOLINA LUGO 
Presidente del Concejo                                                  Secretario General  
 
 


