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• FECHA DE LA SESIÓN:   20 de abril de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   11:10 A.M 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 37 
 
   

• TEMA:  Conversatorio con la doctora Lucrecia Londoño Builes Contralora 
Municipal de Envigado a fin de presentar los planes y proyectos para el 2022.  
 

 

• NÚMERO DE ACTA:    043 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

• Verificación de Quorum 
1- conversatorio con la doctora Lucrecia Londoño Builes Contralora Municipal de 
 Envigado a fin de presentar los planes y proyectos para el 2022.  
2- Lectura de comunicaciones 
3- Observaciones y Proposiciones 

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 

Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez          X  X  

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X  X  

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Carlos Manuel Uribe Mesa X  X  

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa  X  X  

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 

   Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
          

Blanca Irene Echavarria Lotero Personera Municipal 

Isabel Cristina Posada Contraloría 

Gloría López Contraloría 

Lucrecia Londoño Builes Contralora Municipal 

Alejandro Bermúdez Contraloría 

Mariluz Arroyave Contraloría 
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 La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando 

 de:  

 

1-  El Águila Crestada: 

 
   Sus poderosas garras le permiten atrapar y alimentarse de una gran variedad 

 de aves y mamíferos.  Debido a la destrucción de su hábitat y a la cacería, 

 su estado de conservación es vulnerable. 

 

 De acuerdo con los datos presentados en el Libro rojo de aves de Colombia, 

 se Estima que en la actualidad existen menos de 1.000 águilas crestadas en el 

 mundo, distribuidas en la cordillera de los Andes y la Sierra Nevada de Santa 

 Marta. Se ve con frecuencia en el suroeste de Antioquia. Según el biólogo 

 Juan Sebastián Restrepo Cardona, quien actualmente participa en un proyecto 

 de colaboración internacional para la conservación del águila crestada en 

 Suramérica; la planeación efectiva para la conservación del águila debe ir más 

 allá del sistema de áreas protegidas, se deben integrar enfoques socio-

 ecológicos en prácticas de conservación en paisajes dominados por humanos”, 

 

1- Conversatorio con la doctora Lucrecia Londoño Builes Contralora Municipal de 
Envigado a fin de presentar los planes y proyectos para el 2022.  

 
   Presentación. 
 
   SOCIALIZACIÓN   EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 2022 - 025 

    
 El Plan Estratégico Institucional PEI 2022 - 2025 de la Contraloría Municipal de 
 Envigado, es el resultado del ejercicio de co creación del equipo directivo, con el 
 propósito de trazar la ruta que permitirá a este organismo, afrontar en los 
 próximos cuatro años un ejercicio de vigilancia y control fiscal fortalecido, 
 trabajando decididamente con la comunidad y con un especial énfasis en el 
 cuidado ambiental, de tal manera, que seamos reconocidos al final del periodo, 
 por un control efectivo, oportuno y participativo.  

  
El PEI, tiene un profundo enfoque social, ambiental y de transformación 
organizacional que, consulta la connotación social, económica y política que 
detenta el control fiscal en un Estado social y democrático de derecho, como 
garantes de la finalidad programática de los recursos públicos.  
 

https://www.researchgate.net/publication/262014547_Spizaetus_isidori
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MISIÓN 
 
La Contraloría Municipal de Envigado, atendiendo las necesidades de los 
grupos de valor y en cumplimiento del mandato constitucional, tiene como 
misión ejercer la vigilancia y el control a la gestión fiscal y ambiental de las 
entidades y organismos públicos municipales y de los particulares que manejen 
fondos o bienes públicos 
 
VISIÓN 
 
La Contraloría Municipal de Envigado será reconocida en el 2025, por el trabajo 
decidido con la comunidad, articulada con el ejercicio del control fiscal 
participativo y, para ello, contará con un equipo humano, cualificado, creativo, 
innovador, en evolución constante y con alta capacidad de respuesta a los retos 
que le son trazados; apoyados en la tecnología, la gestión del conocimiento y la 
apertura a nuevos modelos de gestión, para la efectiva y oportuna función 
fiscalizadora, que contribuya a la protección de los recursos públicos y al 
cuidado del ambiente. 
 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
Línea 1:  Control fiscal presente en las comunidades 
Línea 2:  Transformación organizacional gestión de conocimiento e innovación 
Línea 3:  Control fiscal sostenible 
Línea 4:   fortalecimiento de la vigilancia y el control fiscal 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
De igual manera, se definieron cuatro objetivos estratégicos, mediante los   
cuales busca materializar la visión, los fines y metas del ente de control por un 
periodo de tiempo (2022 - 2025).  
 
Ojetivo 1:  dinamizar e incrementar la participación de la ciudadanía y de los 
grupos de valor con el propósito de promover el control fiscal participativo. 
 
Obetivo 2:  Transformar la organización a través del fortalecimiento de la gestión 
del talento humano, la transversalización de la gestión del conocimiento e 
innovación y la actualización tecnológica. 
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Objetivo 3:  Potenciar el objetivo de la vigilancia del control fiscal ambiental a 
partir de nuevos lineamientos legales con el propósito de salvaguardar las 
inversiones y evaluar las acciones encaminadas al mejoramiento del ambiente. 
 
Objetivo 4:  Fortalecer el ejercicio fiscalización de la gestión pública 
 
CERTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
La Auditoría General de la República, en el marco de lo dispuesto en los 
artículos 272 y 274 de la Constitución Política, modificados por los artículos 4° y 
5° del Acto Legislativo 004 de 2019, respectivamente, y lo determinado en el 
artículo 30 del Decreto Ley 403 de 2020, realiza la Certificación Anual de 
Gestión. 
 
De dicha evaluación, los resultados fueron los siguientes: 
 
Calificación 2020: 75.7 
Calificación 2021:  84.62 
 
Intervención concejales: 
 
Concejal Leo Alexander Alzate. Tema de participación ciudadana participación 
de actores en la escuela muy importante para evitar a futuro el tema de 
corrupción.  Importante que la ley nos devuelva la figura de contralor ya que se 
puede hacer una excelente labor en el municipio. 
 
Control fiscal sostenible velando por el cuidado y protección del patrimonio 
ambiental es sustancial empezar a conceptuar sobre un ambiente sano. 
 
Felicitaciones por la presentación y éxitos en la gestión en el tiempo que estará 
a cargo de este importante órgano de control. 
 
Concejal Pablo Andrés Restrepo: 
 
Muy importante la presentación, clara y concisa, me llamaron la atención los 
objetivos de desarrollo sostenible, espero en este tiempo un trabajo articulado 
con la comunidad. 
 
Conejal Lucas Gaviria: 
 
Felicitaciones por la presentación:  es importante cuando se nota un sello propio 
en la gestión. 
 
Hay un tema que se trabaja en otros municipios y lo podríamos implementar 
aquí.  Sobre las inquietudes, sugerencias y derechos de petición frente a 
algunas dependencias, presentadas por los concejales, se pueden canalizar a 
través de la Contraloría. 
 
Responde la contralora Municipal. 
 
Los objetivos de desarrollo sostenible deben ser transversales, estoy 
convencida que se van a superar todas las brechas existentes en el tema. 
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La participación ciudadana es uno de nuestros enfoques, el control social es 
muy importante. 
 
Considero muy pertinente la sugerencia del concejal Lucas Gaviria 
 
La contraloría siempre estará dispuesta a apoyar al concejo en todas sus    
 
Lectura de comunicaciones: 

    
  Honorio Upegui, informa que no hay Comunicaciones para leer en esta sesión.   

  
 3-  Observaciones y proposiciones: 
 

  No se presentan-.   
     

 

  La sesión se levanta a las 12:12 A.M 
 

 
 
 Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

    


