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ACTA DE POSESiÓN DEL
DOCTOR JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA
CARGO: CONTRALOR

MUNIC!PAL DE ENVIGADO.
o •.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO -

ENERO

15

DE

2016.

En la fecha, se hizo presente ante el Honorable Concejo Municipal de Envigado, la
persona arriba indicada, con el fin de posesionarse en el cargo de CONTRALOR
MUNICIPAL DE ENVIGADO, según lo estipula el articulo 160 de la ley 136 de 1994,
quien juró cumplir bien y fielmente de acuerdo a su leal saber y entender los deberes
que el cargo le impone.
Acto seguido presentó los siguientes documentos, que aportó con la hoja de vida, como
aspirante al cargo de CONTRALOR MUNICIPAL DE ENVIGADO, el dia lunes 14 de
diciembre de 2015, a las 09:37:56.
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Cédula de ciudadania # 70.562.866.
Constancia No. 2606 del 12 de diciembre de 2015, de la Notaria Tercera de
Envigado, de no tener en curso ningún tipo de inhabilidad e incompatibilidad,
para
desempeñar dicho cargo.
Acta de grado No. 5.543 de la Universidad de Medellin, de otorgamiento del grado
de Abogado.
Tarjeta profesional de Abogado No. 82362 - Consejo Superior de la Judicatura,
del 96-10-09.
Constancia laboral del Secretario de Servicios Administrativos del Municipio de
Girardota - Antioquia, donde laboró en el cargo de Inspector de Policía.
Constancia laboral del Jefe Oficina Asesora de Juridica del Municipio de
Envigado, donde laboró en el cargo de Asesor Juridico Externo al Municipio de
Envigado.
Constancia laboral del Director Administrativo de Talento Humano del Municipio
de Envigado, donde laboró en el cargo de Comisario de Familia y Abogado
Asistente de la Jurídica.
Entre otras constancias laborales, que hacen parte de los 71 folios.
Certificados de antecedentes.
Hoja de vida de SIGEP.
Acta de otorgamiento del título de especialista en Gobierno Público, No. 9.259,
por parte de la Universidad de Medellín.
Capacitaciones adicionales.
Acta de otorgamíento del título de especialista en Derecho Administrativo, No.
11.154, por parte de la Universidad de Medellin.
Propuesta de plan estratégico de control fiscal para el período 2016 - 2019.
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El posesionado devenga un sueldo mensual de DIEZ MILLONES
TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO
PESOS ($10.803.418),
quince (15) de enero de dos mil dieciséis (2016).

OCHOCIENTOS
a partir del día

No siendo otro el objeto de la presente, se termina y se firma en constancia por quienes
en ella intervinieron, una vez leída y aprobada.

JOSÉ LUBíN MA DONADO ÁNCHEZ
Presidente del Honorable Concejo Municipal de Envigado
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JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA
Contralor - posesionado

I de Envigado
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