
HOJA DE VIDA TRAYECTORIA DE EL CONCEJAL  

JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ. 

 

Jose Lubin Maldonado Sanchez nacido el 12 de octubre de 1952 en Andes 
Antioquia, fue traído a Envigado a sus 4 años de edad, hijo mayor de tres hermanos, 
Casado con María Teresa Álvarez Muñoz, padre de 2 hijos Juan Sebastián 
Maldonado y Elizabeth Maldonado. 
 
Desde el año 1997 se ha desempeñado como concejal del Municipio de Envigado 
consecutivamente. 
 
Presidente y vicepresidente del Honorable concejo Municipal por varios periodos, 
como un aguerrido de la comunidad presentando, apoyando y dando su voto por los 
proyectos más relevantes. Ha participado en las comisiones Legales y varias 
accidentales de gran importancia como es la Comisión de Presupuesto y en esta ha 
estado como presidente de dicha comisión en varias ocasiones, su gran trayectoria 
en nuestro municipio le a permitido participar proponer y apoyar los siguientes 
procesos para el beneficio de los envigadeños: 
 

 Apoyo el ingreso del Municipio del Envigado al Área Metropolitana y firmo la 
escritura de ingreso, conjuntamente con el Alcalde Del Municipio de 
Envigado y el director del área metropolitana. 
  

 Apoyo y propuso la ejecución de la obra de la transversal de la montaña. 
 
 

 Apoyo y propuso el complejo deportivo de la vereda de las palmas. 
 

 Apoyo y propuso las viviendas de interés social que se realizaron en la 
vereda de las palmas. 

 Apoyo la Implementación del programa Super E que beneficia a todos los 
jóvenes Envigadeños. 

 Apoyo e impulso el proyecto de renovación del acueducto de las palmas. 
 

 Apoyo la construcción de la cancha sintética de las veredas de pantanillo y 
perico.    

 Apoyo la compra de la casa Devora Arango y la remodelación de la sede Otra 
Parte. 

 Apoyo la creación de los entes descentralizados de nuestro Municipio tales 
como (Inder, IUE, Hospital Manuel Uribe Ángel, Enviaseo, entre otros). 

 

 

 

ATT;  

 

Jose Lubin Maldonado Sanchez.  

Honorable Concejal Municipio de Envigado  


