
DDDD 

 

ACTA DE SESIONES 
ORDINARIAS 

Código: FO-ALA-05 
Versión: 01 
Fecha de Aprobación: 
Junio 08 de 2009 
Página 1 de 5 

COPIA CONTROLADA 
 

ACTA N°005   ENERO   8   DE 2016   
 

 
ORDEN DEL DIA  

 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 

2.  ELECCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE ENVIGADOPARA EL PERÍODO 
2016 – 2019. 
 

3. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

4. OBSERVACIONES Y PROPOSICIONES. 
 

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. ELECCIÓN DE CONTRALORMUNICIPAL DE ENVIGADOPARA EL 

PERÍODO 2016 -2019. 
 
 
Interviene el Presidente del Concejo JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ. 
 
Vamos a dar elección  al Contralor municipal del municipio de Envigado. Por favor señor 
secretario lea la resolución por la cual se hizo la convocatoria. 
 
Interviene el Secretario General LUIS ESTEBAN LUGO MOLINA. 
 
Mediante resolución 107 del 9 diciembre de 2015,  se convocó y se reglamentó la convocatoria 
pública para proveer el cargo de Contralor municipal del municipio Envigado,  para el período 
2016 – 2019,  mediante resolución 111 del 21 de 2015 se publicó el listado de admitidos, con un 
total de  26 aspirantes los cuales en su totalidad llenaron los requisitos, ante esta  Resolución se 
presentaron unos recursos en cuanto a los temas de capacitación y experiencia y mediante 
resolución 115 del 29 de diciembre se resolvieron esos recursos y se publicó el listado definitivo. 
 
En la resolución siempre se trabajó con los números de la cédula señor Presidente,  esto con la 
finalidad de la practicidad, para que todos conozcan los nombres de los aspirantes a Contralor, 
yo le pase una lista de todos con sus respectivos puntajes. 
 
Interviene el Presidente del Concejo JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ. 
 
Las hojas de vida de cada uno de los postulados, la tiene cada uno de los concejales, la cual 
durante todo este tiempo las estuvieron estudiando.  
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Voy a leer nombre, cédula y puntaje total.   
 
José Conrado Restrepo Valencia,  cédula 70.562.866, Abogado, puntaje 97.45. 
 
Nancy del Socorro Arroyave Tamayo,  cédula 42.868.351, Contadora, puntaje  96.63. 
 
Juan Guillermo Agudelo Arango,  con cédula 71.678.021 Administrador de empresa sacó 92.41 
puntos. 
 
Juan Carlos Peláez Serna con cédula 70.381.391, Contador, sacó 91.9 
 
 Luis Alfonso Arias Álvarez con cédula 8.352447 Economista sacó 91.26. 
 
 Ligia Amanda Gallego Blando con cédula del 23 nueve 15 51 Abogado sacó 91.045 
 
Luis Fernando González Gutiérrez,  con cédula 3.352.381 Abogados, sacó 90.46. 
 
 Gildardo de la Cruz Restrepo Jaramillo con cédula 71.58 1.0 72 contador, sacó 90.08. 
 
Álvaro Ussía López Giraldo con cédula 21.659.570 Economista Industrial sacó 89.7. 
 
 Marta Cecilia Vélez Vélez con cédula 32.462.556 Abogado, sacó 89.58 
 
 José Vidal Pérez Morales con cédula 71.525.209 Contador, puntaje 88.83. 
 
Dolly  María Quintero Betancur con cédula 42.894.654 Abogado,  sacó 87.35. 
 
 John Fredy Peláez Correa con cédula 71. 687.938 ingeniero eléctrico,  sacó 86.8  
 
Claudia María Rodríguez Montoya,  con cédula 43.405.022 abogada,  sacó 86.75  
 
Carlos Alberto Sánchez Zapata con cédula 3.468.976 Contador sacó 86.35. 
 
Jairo Iván Marulanda Tobón con cédula  15428.367 ingeniero industrial sacó 81.08  
 
Iván Darío Ruiz Ruíz con cédula 71.673.800 ingeniero industrial,  sacó 87.5. Puntos 
 
Juan Guillermo Soto Marín  con cédula 71 113.056 ingeniero informático sacó 77.7  
 
Jorge Humberto Mejía Castaño, con cédula 70.551.946 Contador y también Abogado 75.94 
puntos. 
 
José Hernán  Montoya arboleda con cédula 15.458.659 Abogado,  con puntaje  de 74.3. 
 
Gonzalo Alberto Pérez Luna con cédula 71.583.053 Abogado 71.03 puntos. 
 
 Jairo Alberto Montoya castaño cédula 8.396.799 economista sacó 67.  
 
Sergio Zuluaga Peña,  con cédula 71.722.885,  Abogado sacó 66 puntos.  
 
Álvaro Andrés Arias León con cédula 8.028.470 sacó 58 puntos,  Abogado  
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María Patricia Avendaño Bolívar con cédula 42.768.145 contadora sacó 50.0 cinco 
 
 José Orlando Herrera Herrera cédula 70.546. 605 Economista sacó 48 puntos.  
 
Interviene el secretario General LUIS ESTEBAN LUGO MOLINA  
 
 Yo hago una aclaración, todo el proceso se contrató con la fundación educativa FINDESCALA, 
ellos cuentan con  expertos en selección de personal y la lista que resultó del estudio, es una lista 
de admitidos,  no de elegibles, toda las personas llenan  los requisitos y todos fueron admitidos 
y todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos  por el Concejo municipal. 
 
Interviene el Presidente del Concejo JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ 
 
Vamos a elegir al Contralor, todos los honorables concejales van a hacer la votación secreta, 
todos tienen un papelito y pueden votar por las personas que yo leí aquí, ya han estudiado las 
hojas de vida de cada uno.  
 
Interviene el Honorable Concejal JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA. 
 
yo creo que este proceso se va a llevar hoy a feliz término, ya que realmente durante todo el 
transcurso del tiempo fue demasiado  garantista, hasta hoy llegan los 25 que no ocurrió en otros 
temas como la Asamblea  departamental porque al final solo llegaron 20 hojas de vida, de 56.  
 
Pero si  quisiera señor presidente poner en consideración que aunque el puntaje no obliga, pero 
quisiera poner en consideración la hoja de vida del doctor JOSE CONRADO RESTREPO  y 
quien ocupó el primer puesto en puntaje, un Abogado de la  Universidad de Medellín, especialista 
en  gobierno público,  especialista en derecho administrativo,  con estudios en  control fiscal y 
calidad,  quien ha desempeñado diferentes cargos en la  administración municipal, fue secretario 
de servicio administrativos en Girardota, asesor jurídico del municipio de Envigado, Comisario 
de  familia en el municipio de Envigado,  director ejecutivo de municipios asociados del Valle 
de Aburra MASA, profesor de catedra de la universidad de Medellín, Contralor de  Envigado, 
ya tiene la experiencia de haber pasado por la  Contraloría  municipal de  Envigado,  jefe de la 
oficina asesora de  planeación de la Contraloría General de Antioquía, jefe  de la oficina de  
control interno de la empresa social del estado Rafael Uribe Uribe, asesor de patrimonio  
autónomo de la  misma entidad, director administrativo en la empresa de patrimonio autónomo 
de Fiduagrario, y asesor del instituto de promociones energéticas para las zonas no 
interconectadas  del país adscrito al Ministerio de Minas. Una hoja de vida igual que la de todos 
los otros muy buena, y quisiera poner en consideración ese nombre señor Presidente.  
 
Interviene el Presidente del Concejo JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ 
 
Por favor votemos y nombró como comisión escrutadora al honorable concejal RICARDO 
ARTURO GAVIRIA,  DIEGO MESA y el honorable concejal BERNARDO MORA,  y a la 
concejala los ESTELA RÍOS votemos por favor y entonces viene la comisión escrutadora. 
 
Se contabilizan 16 votos. 
Luz Stella Ríos anuncia 3 votos por JOSE CONRADO 
Bernardo Mora anuncia 4 votos por JOSE CONRRADO. 
Ricardo Gaviria anuncia 4 votos por JOSE CONRADO 
Diego Mesa anuncia 5 votos por JOSE CONRRADO para un total de 16 votos escrutados.  
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Interviene el Presidente del Concejo JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ 
 
Doy las gracias a la comisión escrutadora, quedó elegido el señor JOSÉ CONRADO 
RESTREPO VALENCIA. 
 
 

3. LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
No comunicaciones sobre la mesa. 
 
 

4. OBSERVACIONES Y PROPOSICIONES 
 
 
Interviene la Honorable Concejal LUZ STELLA RIOS TOBON 
 
Quisiera pedir que se pusiera a consideración la proposición que yo hice ayer al  final de la 
sesión, y que no se votó, se leyó pero no se votó y solicitaría se pusiera a consideración.  
 
Interviene el Presidente del Concejo JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ 
 
Por favor vuelva a leer la proposición.  
 
Interviene el Secretario General LUIS ESTEBAL LUGOMOLINA  
 
El secretario general del concejo da lectura a la proposición del concejal LUZ STELLA RIOS. 
 
La proposición, es hacer  un pronunciamiento por escrito en contra de la venta de la empresa 
ISAGEN, que saldrá pronto a subasta pública. Y que es un patrimonio estratégico sostenible de 
Colombia.  
 
Segunda hidroeléctrica del país.  Y solicitar al gobierno nacional desistir de la venta de ISAGEN. 
 
Queda  el comunicado completo en esta acta.  
 
Interviene el Honorable Concejal BERNARDO MORA CALLE  
 
Yo hago una proposición sustitutiva y es que quede a la libre elección  de quien la quiera firmar. 
Que se pase a cada concejal para el que la quiera o no firmar.  
 
Interviene el Honorable Concejal JULIÁN PEINADO RAM IREZ  
 
yo apoyo la moción del doctor BERNARDO MORA, sobre todo porque es a título de 
comunicación, además tendríamos que tener el soporte de la otra  posición,  sí consideraría señor 
presidente que usted sometiera esto al concejal, que quiera tener apoyo frente al comunicado,  
para que sea un comunicado como tal.  
  
Interviene el Presidente del Concejo JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ 
 
Se hará de la siguiente forma, señor secretario saque el listado de los concejales y el concejal 
que quiera,  firma.  
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Si no hay más intervenciones se levanta la sesión y se cita para mañana a las 8:00 am.  
 
 
 
 
 
JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ      LUIS ESTEBAN  MOL INA LUGO  
Presidente del Concejo                                          Secretario General 
 


