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INFORME ACTO DE ELECCION 

 
El Concejo Municipal de Envigado se permite informar que, en el trámite de 
Convocatoria Pública para elección de Contralor (a) del Municipio de Envigado, 
periodo 2022 - 2025, luego de agotadas las diferentes etapas por parte del 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria con acreditación de alta 
calidad, contratada para adelantar la convocatoria pública, se conformó la 
correspondiente terna, se publicó la misma, se ajustó el cronograma para las 
observaciones de la ciudadanía y respuesta, así como para el examen de 
integridad por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública – 
DAFP. 
 
El día 16 de diciembre de 2021, se recibió de parte del Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP, la constancia de haberse practicado 
la prueba de integridad y el resultado de la misma. 
 
El día 17 de diciembre de 2021, por parte del Concejo Municipal de Envigado, se 
programó la sesión plenaria para el día 20 de diciembre de 2021, desde las 8:30 
a.m., a efectos de continuar con la etapa de presentación de planes de trabajo – 
Entrevista y, a continuación la elección, respecto de las personas que integraron la 
terna. 
 
El día 20 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la sesión plenaria con la cual 
culminó el proceso de convocatoria pública, sesión en la que las integrantes de la 
terna, doctoras Laura Emilse Marulanda Tobón, Lucrecia Londoño Builes y Ligia 
Amanda Gallego Blandón, en ese orden, presentaron sus planes de trabajo – 
Entrevista. 
 
Las personas antes señaladas, en su presentación, dieron cuenta de su amplia 
formación profesional y experiencia, lo que las llevó a ocupar los primeros lugares 
hasta la conformación de la terna y, además, efectuaron una magistral 
presentación de los planes de trabajo. 
 
A continuación, de conformidad con lo establecido en el orden del día previamente 
aprobado, se procedió a la elección, resultando elegida la doctora Lucrecia 
Londoño Builes. 
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