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1. CONTROL POLÍTICO

A través del control político ejercido, hemos logrado orientar a la
Administración Municipal, fortaleciendo su gestión y garantizando que los
diferentes proyectos aporten a la solución de las necesidades de los
envigadeños.

Sesiones realizadas: 152 Ordinarias; 34 Extraordinarias

Total sesiones realizadas: 186
Asistentes al Recinto del Concejo: 684
Acuerdos aprobados: 13 (al 20 de septiembre de 2019)



Tipos de plenarias:

Plenarias de Control Político: 39

Plenarias de Participación ciudadana: 2

Plenarias con participación de invitados externos: 7

Plenarias presentación Proyectos de Acuerdo: 14

Plenaria de Instalación: 6

Otros temas: 87
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Temáticas de las plenarias:

Entre los invitados a las sesiones resaltamos las siguientes secretarías y
entes descentralizados del Municipio de Envigado con sus respectivos temas.

Secretaría / Ente Descentralizado Tema tratado 
Secretaría de Salud Logros obtenidos

Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario Programa 6000 Familias

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Agropecuario

Logros obtenidos

Secretaría de Educación Proyectos de infraestructura educativa , invitado: 

Ministerio de Educación

Hospital Manuel Uribe Ángel y la E.S.E Santa Gertrudis Logros obtenidos

CEFIT Logros obtenidos



2. ACUERDOS

Temáticas:

:Destinación de predios para la ejecución de programas, proyectos, obras de
infraestructura y proyecto de vivienda.

Creación del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia en el
Municipio de Envigado.

Condiciones especiales de pago de obligaciones tributarias en el municipio de
Envigado.

Autorización al alcalde para la adecuación de rubros presupuestales con el
propósito de mantener adecuado el sistema Integral de información municipal

Fijación de salarios para el alcalde y funcionarios de la Administración Municipal



3. ESTUDIO DEL POT

En el año 2019 la Comisión del Plan y de Bienes del Concejo de

Envigado, integrada por los concejales. Bernardo Mora Calle

(presidente de la Comisión), Jorge Correa Betancur, Camilo

Rodríguez Zapata, Juan Carlos Palacio Fernández y Carlos Manuel

Uribe Mesa; realizó la lectura y estudio del Proyecto de Acuerdo N°

013 de 2019, con el objetivo de efectuar la revisión excepcional y

ajuste al P.O.T del Municipio de Envigado.

Total horas de estudio: 

Aproximadamente 94 horas



4. ELECCIÓN CONTRALOR MUNICIPAL

Durante la sesión plenaria del día 22 de agosto, se realizó en el recinto
del Concejo la posesión de José Vidal Pérez Morales, como Contralor
del Municipio de Envigado; quien luego de participar en el proceso de
selección realizado por la Universidad CES, fue elegido por los
corporados del Concejo Municipal para desempeñar dicho cargo.



5. CONVOCATORIAS
Concurso público de méritos para proveer el cargo de Personero 
Municipal de Envigado, período 2020-2024

Convocatoria pública para proveer el cargo de Contralor de Envigado 
periodo 2020-2021

Ambos procesos de selección han sido realizados por la Universidad Santo 
Tomás, a la fecha se adelanta el cronograma establecido. 

Fecha programada para la elección del Contralor de Envigado periodo 
2020-2021: 
10 de enero de 2020

Fecha programada para la elección del Personero de Envigado 
periodo 2020-2024: 
5 de febrero de 2020

Convocatoria pública para proveer el cargo de 
Secretario General Concejo de Envigado, periodo 
2020-2021



6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Niños al Concejo 2019

En el 2019 proporcionamos espacios que permitieron la interacción directa

con la ciudadanía, a través de actividades encaminadas a fortalecer los

valores éticos, el sano esparcimiento y la convivencia.

Este año el lema Sembrando ideas por

nuestro medio ambiente fue una iniciativa

propuesta por el presidente del Concejo, con

el objetivo de crear conciencia en los niños y

niñas de las instituciones educativas de

Envigado sobre esta problemática.



Niños al Concejo 2019

Cada año se implementan acciones de mejora, en esta oportunidad se

realizaron 23 jornadas de sensibilización previas a la elección de los

concejalitos en las instituciones educativas. Con el objetivo de

aprender a identificar un buen líder, y así asegurar la calidad de los

concejalitos elegidos y se realizó evento de clausura en el parque Los

Tamarindos de Comfenalco.



Niños al Concejo 2019

Este año, se contó con el acompañamiento de: Secretaría de Medio

Ambiente y Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Movilidad,

Enviaseo, Oficina Asesora de Comunicaciones y el Área Metropolitana

del Valle de Aburrá.

Sesión infantil Niños al Concejo

Asistentes: 200

Conformación del Concejo Infantil:

14 niños de instituciones públicas

4 niños de instituciones privadas



Celebración del cumpleaños 244 del municipio de 

Envigado – 14 de julio.

Acto protocolario

Participantes: 300 personas

Desfile de arrieros y muestra 

silletera

Participantes: 300 personas

Simultánea de Ajedrez

Participantes: 200
Presentaciones artísticas E.S.T.E 

Débora Arango

Participantes: 400
Presentación Grupo Suramérica

Participantes: 2000 personas



Celebración del cumpleaños 244 del municipio de 

Envigado – 14 de julio.

Aliados estratégicos:

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Índer de Envigado, Secretaría

de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, Oficina Asesora de

Comunicaciones de la Alcaldia de Envigado, E.S.T.E Débora Arango,

IDEA.



Derechos de petición

Marketing Político y Gobierno

Asistentes: 50 personas

Elaboración de Proyectos

Por realizar (Diciembre 6 de 2019)

Capacitaciones ciudadanas

Cantidad de derechos de petición 

recibidos durante el 2019: 25



7. COMUNICACIONES

Como mecanismo para establecer una comunicación efectiva con la
comunidad, el Concejo de Envigado ha renovado su página web
www.concejoenvigado.gov.co, un sitio que busca poner a disposición de la
comunidad diferentes temas de interés. Entre ellos:

Transparencia y Acceso a la Información Pública: En cumplimiento a
la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014.

Proyectos de Acuerdo

Archivo histórico

Programación y agenda de sesiones plenarias

Transmisiones en vivo de sesiones plenarias

Formulario de PQRFS, entre otros.

Sitio web

http://www.concejoenvigado.gov.co/


Campaña para redes sociales

Objetivo de la campaña: resaltar los aspectos positivos que han hecho

de Envigado un municipio en constante desarrollo, caracterizado por

sus logros y sus habitantes comprometidos con el progreso.

Medios utilizados:

Facebook

Instagram

Tweitter

Página Web

Carteleras



Piezas gráficas



8. GESTIÓN DE CALIDAD

Informe de gestión 2019 – Sistema de Gestión Integral

Alineados a la planeación estratégica, desarrollamos el plan de gestión

2019, entre los cuales destacamos los siguientes resultados:

A través de una auditoría de seguimiento realizada por el ICONTEC,

mantuvimos la certificación ISO 9001, versión 2015, asegurando que

nuestro sistema de gestión cumpliera con los requisitos exigidos por la

norma, garantizando para corporados, comunidad, Administración

Municipal y demás partes interesadas, el servicio y atención a sus

requerimientos y necesidades.



La auditoría resaltó los siguientes aspectos generales: 

El sistema de gestión está orientado a la mejora, es dinámico. Se

percibe que lo aplican y es una herramienta que sirve.

El sistema está interiorizado en todo el equipo de trabajo, se ha

constituido como algo natural del día a día, mostrando un alto grado

de madurez.

La documentación está organizada de una forma simple y práctica,

facilita los empalmes entre año y año, y cuando hay personal nuevo.



Continuamos con el avance de MIPG, teniendo en cuenta los 

siguientes puntos:

Diagnóstico identificando las principales brechas y plan de trabajo a

corto, mediano y largo plazo.

Énfasis en capacitación y sensibilización del Modelo a equipo

administrativo y corporados.

Construcción del Código de Integridad, basados en los valores del

Servidor Público.

Construcción de la matriz GETH de talento humano.



Continuamos con el fortalecimiento de la Gestión de Riesgos,

implementando las políticas ya definidas, con el fin de anticiparnos

a posibles amenazas que nos impidan desarrollar nuestra labor.

Utilización de herramientas de software disponible de Office 365

para la mejora del entendimiento y del control de los

procedimientos y procesos.



9. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
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Cantidad de contratos 2019

Los procesos de contratación se realizan bajo la normatividad de la

Ley 80 de 1993 y los Decretos reglamentarios vigentes; 1082 de

2015, y directrices dadas en materia de contratación por el

Municipio de Envigado.

De acuerdo a la norma, los contratos son rendidos mensualmente

en los aplicativos de Colombia Compra Eficiente SECOP I y SIA

OBSERVA de la Auditoria General de la Nación.



Cantidad de contratos 2019
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10. ARCHIVO HISTÓRICO
El Concejo de Envigado ha querido rescatar parte de la historia envigadeña,
que más allá de los conflictos sociales, ha aportado a la construcción de la
economía, ciencia, política, salud, y educación no solo del municipio, sino
del departamento y de la Nación.

En el año 2019 se destacan los siguientes acontecimientos relacionados 
con el Archivo Histórico 

En el marco de la celebración del
mes del Patrimonio Cultural, el
Concejo de Envigado participó
con la exposición del archivo
histórico, mostrando a los
envigadeños el valor de los
documentos históricos que lo
conforman.



Vista de 17 estudiantes del
programa Administración
de Gestión Cultural del
Instituto de Bellas Artes con
el fin de conocer sobre el
proyecto de recuperación
del Archivo Histórico del
Concejo de Envigado.

Investigación realizada por la Universidad de Antioquia, con el fin de
consultar sobre la re significación y apropiación social y cultural de la
memoria histórica del conflicto armado en Envigado.



Cantidad de consultas realizadas en el archivo histórico del Concejo 
de Envigado durante el año 2019:

123 consultas. 




