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Fecha de la sesion: miercoles 06 de mayo de 2020. 
Hora de inicio: 09:10 a.m.

SESION DE COMISION.

LA COMISION PRIMERA PERMANENTE O DEL PLAN 
YDEBIENES

TIRO DE SESION:

REALIZADA FOR:

ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA PLAN DE 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 2020- 
2023. JUNTOS SUMAMOS POR ENVIGADO.

OBJETIVO:

010 DE 2020N° DE ACTA:

ORDEN DEL DIA.

APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE.
LLAMADA A LISTAS PARA VERIFICACION DEL QUORUM.
LECTURA DE LA ORDEN DEL DIA 

LECTURA DE COMUNICACIONES 

APROBACION DEL ACTA DEL DIA ANTERIOR
ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO 014 PLAN DE DESARROLLO 
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. CONTINUANDO LA LINEA 2, SUMAMOS 
POR LA CALIDAD AMBIENTAL, RESILIENCE Y ADAPTACION AL CAMBIO 
CLIMATICO, DESDE LAS ECOZONAS HACIA LA ECORREGION
LECTURA DE OBSERVACIONES DE LA CIUDADANIA O PARTICIPACION 
CIUDADANA.
APERTURA DEL ESTUDIO: LA PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES Y/O 
DE LA COMISION.
RESPUESTA POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS A LAS 
PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS CONCEJALES

10. PROPOSICIONES YVARIOS
11. CITACION PROXIMA COMISION Y CIERRE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

DESARROLLO A LA PROGRAMACION DEL DIA

1. APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE.

Siendo las 09:10, el presidente de la comision, DAVID LONDONO, da apertura 
oficial a la sesion de comision.

2. LLAMADA A LISTAS PARA VERIFICACION DEL QUORUM:
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Presente de manera presencial.DAVID ALFONSO LONDONO ARROYAVE

LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ Presente de manera presencial.

JHONY OSWALDO VELEZ QUINTERO Presente de manera virtual.

SARA KATHERINE RINCON RUIZ Presente de manera presencial.

LUCAS GAVIRIA HENAO Presente de manera presencial.

4 concejales presentes en el recinto y 1 concejal con participacion virtual, se tiene el 
quorum complete para deliberar y decidir.

PARTICIPACION DE OTROS ASISTENTES EN LA SESION:

Concejales que se encuentran de manera presencial:

PABLO RESTREPO.

juliana Alvarez

Concejales que se encuentran de manera Virtual:

JUAN PABLO MONTOYA 

GONZALO MESA OCHOA. 

BERNARDO MORA CALLE 

JUAN FERNANDO URIBE

Participantes por parte administracion municipal:

ELIANA OSPINA Directora Departamento Administrative de Planeacion
LUIS TABORDA Subdirector de Planeacion.
JUAN JOSE OROZCO V Secretario de Medio Ambiente.
NATALIA OSPINA Funcionario
JUAN CARLOS TORRES Contraloria
PABLO GARCES Contralor Municipal
JAIME CEBALLOS 
MARIA LUZ ARROYAVE

Abogado
Contraloria

JIMMY COLLAZOS Gerente de Enviaseo
JENNYFER QUINTERO Equidad de Genero
JOSE F FRANCO Equidad de Genero
DORIS CANO Asesora Juridica
JUAN DIEGO TAMAYO Asesor juridico
LINA MARIA RESTREPO 
JUAN VILLEGAS

Secretaria de Bienestar Social
Bienestar Social

JUAN CARLOS TORRES Personeria
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MAURICIO OSPINA Bienestar Social
AGUSTIN GUTIERREZ Medio Ambiente
GLORIA CORREAL Medio Ambiente

Participantes de la comunidad:

ALBERTO HINCAPIE 

JOSE JULIO BERRIO 

ALBERTO HINCAPIE

Angel domingo valederrama
LILIANA FERNANDEZ 

MONICA DE LA PRADA 

RUBEN DARIO VILLA 

NICOLAS ORREGO 

JOSE ALBERTO DUQUE 

MARITSA QM

JOSE JULIO BERRIO CEBALLOS 

NICOLAS ORREGO 

MARTIN CORREAL 

LUIS DIAZ

LECTURA DEL ORDEN DEL DIA POR EL PRESIDENTE.3.

El presidente de la comision, DAVID LONDONO da lectura al orden del dla

LECTURA DE COMUNICACIONES4.

Se da lectura de oficio enviado por el senor Contralor. Indica que la contralorla, 
con su equipo de trabajo, se dara acompanamiento al estudio del plan de 
desarrollo y procurara asistir de manera presencial o virtual. Firma: PABLO 
ANDRES GARCES VASQUEZ, Contralor Municipal

ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO 014 PLAN DE DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO.

5.

ARTICULO 16. LINEA 2. SUMAMOS POR LA CALI DAD AMBIENTAL, 
RESILIENCE Y ADAPTABILIDAD CLIMATICA; DESDE LAS ECOZONAS HACIA 
LA ECOREGION.

COMPONENTE 1. GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO.

6.2.1 PROGRAMA PILAR SUMEMOS POR UN TERRITORIO BIODIVERSO, CON
Areas protegidas y ecozonas para la vida.
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Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO VALENCIA.

• Hay algunos pendientes en los indicadores que aparecen dentro de la lectura 
pero ya tenemos la informacion aqui, para dar claridad.

El Concejal PABLO ANDRES RESTREPO inicia la lectura:

Interviene la Concejal SARA KATHERINE RINCON RUIZ

• Cuando mencionamos los objetivos, mencionamos las ODS los citamos, pero en 
esta linea nos falta objetivo 6, saneamiento y el 11 de sostenibilidad. Ademas, 
tener el objetivo 17, que es alianzas para lograr los objetivos.

• Proyectos 6.2.1.2 la Morena porcentualmente como van a repartir los recursos
• ^Hablamos de proyectos similares cuales son?
• La cultura ambiental que sea transversal a los objetivos de los programas.
• El tema si lo tienen o no lo tienen el indicador plan de manejo ambiental y por 

que ese porcentaje tan bajo
• ^Estudio de impacto hablamos de un indicador que es diseno de parques, 

tenemos ya el diseno? e involucrar a las veedurias para tener en cuenta a la 
comunidad.

• Soluciones basadas en la naturaleza, el indicador de areas en que se basa esta 
valoracion economica y que buscamos con este proyecto.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Tengo una pregunta 6.1.2.3 manejo ambiental, entasis en la educacion es un 
enfoque, pero cuando vamos a los indicadores ya no cuadran.

• Un componente con la educacion, y ese operador se puede ver desde muchas 
perspectivas, no responde al enfoque que queremos darle. Cuantas personas 
fueron sensibilizadas y educadas, por ejemplo.

• Quisiera que quedara en este plan: volver la mirada a la quebrada la Ayura, alii 
esta parte de nuestra identidad esta al borde de nuestra quebrada Ayura, pero 
no hay indicador que nos permita ayudar a la quebrada en su mantenimiento y 
embellecimiento es incluir un indicador frente a la quebrada. Construyamos 
Envigado con la Ayura.

Interviene el Concejal JUAN PABLO MONTOYA

• Quisiera hacer una observacion. Ademas de poder conocer la disposicion de 
cada parque cuales actividades equivalen al 30% y 50% respectivamente.

• Plan de manejo ambiental la siguiente propuesta que posibilidad hay dentro del 
plan de manejo, integrar una compostera para los desechos del barrio el Salado, 
para implementar la linea de recoleccion de residuos.

• En que consiste el estudio de biodiversidad, que habla en la pagina 284.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Dos dudas: Parques de hordes diversos, en el indicador de producto parque
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arqueologico, si es el mantenimiento que se le esta dando a la Morena, o es el 
desarrollo e implementacion del estudio arqueologico que ya tiene la Morena.

• Un programa a nivel de formulacion de pollticas, valoracion de la biodiversidad, 
estudiar nuestro ecosistema es fundamental para conocer nuestra riqueza y 
saber del equilibrio de la biodiversidad. Importante darlo a conocer. Mostremos 
todos estos estudios que hagamos a la comunidad.

Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

• Se habla del ODS (objetivo de desarrollo sostenible), falta incluir el 6 Agua limpia 
y 11 ciudades sostenible y 17 (alianzas para lograr los objetivos)

• Se pretende dar articulacion hacia el cerro tutelar fortalecerlo y buscar la 
declaratoria del cerro y tenemos que actualizar el plan del cerro estamos 
trabajando con el Area Metropolitana.

• Arqueologico y ambiental la morena nos entrego el plan estrategico y queremos 
articular el plan en lo arqueologico y ambiental, la Morena es propiedad del 
municipio.

• Les quiero contar que nos ha servido el parque de insumo en la liberacion de 
fauna, hay que readecuar el cerro de la Morena.

• Proyectos de gestion, en ese estudio estan todas las especies, porque hablamos 
de los felinos no es especifico, abarca a las otras especies-

• Indicador del PMA hay algo, pero hay que reestructurarlo, hay que darle realce al 
parque en lo ambiental, hay que actualizar el PMA. La transformacion del parque 
ha sido grande y sola en el turismo.

• Disehos adicionales arquitectonicos, no se tienen disehos nuevos.
• Estudio de impacto ambiental, si vamos a contar con la comunidad, lo que 

buscamos es ir al parque estamos buscando la articulacion del ser humane con 
el entorno.

• Proyecto alcance de la estrategia de areas estudiadas, con este indicador nos da 
pautas para el tema alimentario, polinizacion, aqui es donde buscamos recursos 
internacionales, HI2020 estamos buscando recursos internacionales, a traves de 
este proyecto, porque ellos buscan el sostenimiento del territorio, es la 
valoracion de la importancia de nuestros territorios.

• Concejal Leo la importancia de la Ayura, presentamos un proyecto al Area parte 
para el programa de Parceros, lo otro es organizer todo el tema cultural en los 
corredores de nuestras quebradas, la Ayura es conectividad.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• He dicho que lo que no esta escrito se olvida, en el proyecto habla de la cuenca 
alta de la Ayura, creo que deberia ser, en general, de toda la cuenca. Abrir un 
indicador donde podamos medir la recuperacion de la cuenca, en su 
biodiversidad. Quisiera que la Ayura quedara como eje central estructural del 
municipio.

Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

• Con respecto a la propuesta del concejal Juan Pablo, es un tema para trabajar 
con Enviaseo, analizamos la propuesta con el doctor Jimmy.
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Continua la lectura PABLO ANDRES RESTREPO GARCES

PROGRAMA CONECTIVIDAD ECOLOGICA URBANO-RURAL.Programa 6.2.2

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

• Insisto en el estudio de este componente mostrar la quebrada Ayura como eje 
estructurante, y propongo crear un indicador o un proyecto claro en el 
componente de medio ambiente para el rescate de la Ayura, es contemplarla 
como el eje donde la ciudad, podrlamos pensar una Ayura que dinamice nuestra 
ciudad.

Interviene la Concejal SARA KATHERINE RINCON RUIZ

• Quisiera saber si vamos a invertir mas al monitoreo de la fauna para evidenciar 
el movimiento de la fauna.

• Corredores biologicos, especificamente que manejo le vamos a dar a las otras 
especies en via en extincion

Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

• Queremos implementar las camaras, es un programa importante para el 
municipio. Luego de caracterizacion y estudios, van las camaras.

• Estamos articulados con el Area Metropolitana. Las otras especies ya estan 
incluidas en la trazabilidad que hacemos con el Area Metropolitana.

• Le voy a hacer llegar el proyecto que tenemos con la Ayura, hoy es un corredor 
turistico y que nos habla de conectividad

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

• Quisiera dejar plasmada la importancia de la Ayura, pero hay que empezar a 
cambiar el enfoque, la mirada de la Ayura, porque las ciudades crecen a la 
margen de los rios, es importante interactuar desde la comunidad con la Ayura.

Interviene el Concejal BERNARDO MORA CALLE

• Queria decir algo sobre lo que propone Sara, lo primero es sobre las especies 
endemicas, seria la hora de un proyecto para un criadero ubicado en la finca la 
Morena o parque ecologico, estas especies se estan acabando. Con un trabajo 
minucioso podriamos tener una zona especial donde se promueva la 
reproduccion de las especies, porque ya hay algunas especies disminuidas.

• Lo otro tiene que ver con lo que dice Leo, recuerde que estuvimos en el Peru y 
vimos esa quebrada que va por el centro, lo tienen como centra turistico, pero el 
municipio utiliza las aguas para el aseo de la ciudad, queria reforzar las dos 
propuestas de mis compaheros.

Interviene el Concejal LUCAS GAVIRIA HENAO
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• Con respecto al tema de la quebrada se ha hablado hace ahos y tiene que ver 
con el cuidado y lo otro es mirar el desarrollo de la canalizacion, esta fisicamente 
en la via que tiene desarrollo, pero es mirar la quebrada como un foco de 
desarrollo, este tema de la quebrada es importante porque surte algunos 
acueductos veredales.

Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

• Estos dos temas doctor BERNARDO vamos a hacer el estudio del proyecto y lo 
tendre enterado, porque hoy lo estamos haciendo con el Area por ser autoridad 
ambiental.

• Con respecto a la Ayura podemos priorizarla.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

• Nos desborda el valor, porque tenemos $700 millones que me parecen muy baja 
porque hay otros afluentes para tener en cuenta. Y debemos abrir indicador o 
hacer un proyecto.

Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

• Los recursos son limitados, pero tenemos que buscar proyectos con el Area 
Metropolitana, tenemos que buscar recursos, pero inicialmente es importante 
arrancar y jalonar recursos con otras entidades, es trabajar con lo que tenemos y 
priorizar la Ayura.

Interviene la Oficina de Planeacion ELIANA OSPINA

• Quiero precisar dos cosas con respecto a las inquietudes, desde planeacion, 
quiero precisar que el plan de desarrollo debe de aceptar lo macro, los niveles 
de detalles se amplian en un plan de accion y manejo, tenemos que hacer una 
revision del recurso que manejamos, tenemos que hacer una vision sistemica.

• Puntualizar las infraestructuras verdes, es importante verificar la 
intersectorialidad del plan en la linea 3, hay un programa sumemos por un 
espacio publico, esa linea tiene un enfoque a fortalecer el medio ambiente,

• En cultura ciudadana hay una gestion al medio ambiente es un enfoque 
transversal e implica el cuidado de las quebradas, esa es de cultura ciudadana

• En la linea 5 esta el banco de programas que nos ayuda a la gestion.
• Y el programa de alianzas estrategicas que nos ayudar a sacar el proyecto

Interviene el Concejal PABLO ANDRES RESTREPO

• Para dar importancia frente a la proteccion de las especies, tener en cuenta esos 
comentarios en los programas y se tenga como referente la Ayura, hay que mirar 
la posibilidad de que quede inmersa la importancia de la Ayura.

Se continua con la lectura el concejal PABLO ANDRES RESTREPO

6.2.3 PROGRAMA ENVIGADO FLORECE, RENATURALIZACION Y 
ENFRIAMIENTO DE LA CIUDAD
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Interviene la concejal SARA KATHERINE RINCON RUIZ

• El plan de desarrollo debe de ser medible, tener cuidado con la redaccion y 
utilizar palabras que despues podamos cumplir.

Interviene el Concejal JHONNY OSWALDO VELEZ

• Sugerencia, he tratado el tema de Envigado florece, incluir una siembra de 
arboles y se puedan trasladar para donde estemos haciendo obras y que sean 
arboles nativos, para que cuando se siembren estos arboles tengan una buena 
altura y esten nutridos y fuertes para que no se pierda el arbol.

Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

• Recibimos su solicitud, es un tema particular, pero le estare dando respuesta.

Se continua con la lectura el concejal PABLO ANDRES RESTREPO

B) COMPONENTE 2. GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.

6.2.5 PROGRAMA ECOZONAS SOSTENIBLES, SALUDABLES, SEGURAS Y 
CON GESTION INTEGRAL DEL RIESGO.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Pregunta a la Dra. Carmen Cecilia por las lineas base que no estan definidas, si 
ya se tiene la informacion.

Interviene la Profesional CARMEN CECILIA LOPEZ VALDERRAMA

• Las Lineas de base corresponde a los estudios que estamos haciendo en la 
zona y no tenemos sino el indicador del cuatrienio, solo hemos trabajado en la 
zona 5.

Interviene el Concejal JUAN PABLO MONTOYA

• Proyecto de ecozonas son practicas sostenibles ciudadanas. En varias unidades 
residenciales se esta produciendo compostaje y creando, sembrando 
hidroponicos. Este trabajo que han realizado los lideres de la comunidad y 
deberia estar en el PDM. La pregunta es porque estan en el puente de gestion 
de riesgos. Deberia pasar a para practicas sostenibles ciudadana.

Interviene la Concejal SARA KATHERINE RINCON RUIZ

• Vemos el proyecto muy completo en el area de Gestion del riesgo, pero deben 
ser corregidos algunos problemas de redaccion.

• Cuando hablamos de lo que va a valer estamos hablando de 6 proyectos, pero 
nos falta 1 para especificar y necesitamos este proyecto y su descripcion, para 
analizarlo presupuestalmente
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• En el proyecto 6.2.5.2. Proyecto Formulacion y Adopcion Politica Publica de 
Reduccion del Riesgo, tenemos dos indicadores que son lo mismo, para que 
hagamos la correccion

• 6.2.5.3 es muy similar al anterior y el mismo indicador.
• Quisiera acotar algo, en este componente no se ha visto reflejada la 

bioseguridad, no nos dice como prepararnos para una enfermedad grave como 
la Covid, no tenemos manuales para estas enfermedades, seria bueno tener un 
manual de bioseguridad.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

• En la misma Imea en la repeticion de los indicadores, me surge la pregunta es 
por el dinero, son valores significativos y seria bueno que nos ampliaran, si la 
politica va a costar uno u otro.

• Tenemos una fuerte incidencia en lo que se denomina ecozonas, pero son 
pruebas piloto en algunas zonas, como van a quedar las otras zonas en cuestion 
del riesgo, el acompahamiento a las instituciones educativas, en resiliencia y 
desastres. En el momento de las instituciones el COVID nos trae retos y como 
se va a trabajar

• Fortalecimiento a respuesta de desastres, capacitar a los agentes de la fuerza 
publica que puedan acceder a estas capacitaciones, bomberos, policia, o si las 
tienen. Porque necesitamos personal capacitado.

Interviene la Profesional CARMEN CECILIA LOPEZ VALDERRAMA

• Existe errores de transcripcion dentro del proyecto, con relacion a las ecozonas, 
es un proyecto para desarrollar con Medio Ambiente, Enviaseo y Gestion de 
Riesgo con lo que tiene que ver con indicador de resiliencia. Esto lo vamos a 
hacer con la comunidad, ese es nuestro apoyo, por eso el indicador no tiene un 
valor o linea base porque lo Memos trazado como una politica publica la parte de 
diagnostico, nos falta implementacion. La meta es la politica publica y el 40% es 
implementacion y el costo es de $117.524.138 millones

• Hay un error esta en la parte del conocimiento con los indicadores.
• La meta seria para los 4 ahos elaborar estudios, indicador del 40% para las 

asesorias y el plan queda supeditado a la elaboracion de los estudios se hacen 
con Planeacion, habria que solicitar recursos adicionales de orden nacional, 
departamental y metropolitano a partir de lo identificado en el plan.

• Con respecto a la educacion, esta contemplada en el proyecto este programa no 
esta incluido en este punto. Solo esta incluido la administracion, instituciones 
educativas, unidades residenciales para atender a los grupos organizados, 
tenemos 12 instituciones educativas que tienen plan, comite conformado y el 
costo es de $1,126,523,626 estaria incluido el proceso deformacion,

• Bioseguridad esta incluido en todos los procesos, para todos ha sido nuevo, 
Memos aprendido a articular la pandemia, estamos elaborando protocolos de 
manejo, y todos los dias sale nueva norma y lineamientos del Ministerio de 
Salud y Comercio, en el caso de bioseguridad planeacion, salud y el riesgo

• En la plataforma Envigado me cuida, estamos implementando todo el protocolo

Interviene la Concejal SARA KATHERINE RINCON RUIZ
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• En el tema de bioseguridad, asi como ustedes tienen manual de manejo de 
pacientes, debemos tener un manual Para el COVID que nos indique quien 
actua, direccionar a las personas, pero no lo tenemos escrito y debe estar escrito 
sobre todo como referencia para esta pandemia-

Interviene la Profesional NURY PEREZ

• Con respecto a la educacion de gestion del riesgo se hace a varies niveles, 
desde el conocimiento del riesgo, es conocer el territorio y otros que nos educan 
cultura ciudadana

• Esta el proyecto de administracion y manejo para convertir a la comunidad en la 
resiliencia, tenemos 5 cursos que apoyan los desastres.

• Para las instituciones tambien tenemos educacion.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

• Cuanta persona de oficina de la gestion de riesgo hay para educacion.

Interviene la Profesional NURY PEREZ

• Solo hay una persona encargada, mi linea que es educacion.4

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

• Hay que apoyar con personal.

Interviene la Profesional NURY PEREZ

• La estrategia es mientras el plan de emergencia, el manual es el manejo de 
educacion al consejo territorial del riesgo, basados en un decreto, hacemos 
simulacros y que el consejo tome conciencia de los desastres, al comite asisten 
personas de las dependencias.

• Tenemos protocolos para cada riesgo, estamos elaborando otros protocolos 
para el COVID, si hay un protocolo de bioseguridad para los que manejan 
pacientes, el manejo de cadaveres, todo desde las directrices nacionales.

Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO

• Con respecto a las ecozonas y rutas selectivas, en el momento estan 
interviniendo la ecozona y ruta selectiva.

Interviene la Oficina de Planeacion ELINA OSPINA

• Complementando en las ecozonas estan en los tres componentes: residues 
riesgo desde la resiliencia y temas ambientales.

Interviene el Concejal JUAN FERNANDO URIBE

• Doctora Carmen este presupuesto que esta en el plan para la atencion y accion 
por el cuerpo de bomberos, son 18 mil millones, en el cuatrienio anterior tenia
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entendido que era menor.

Interviene la Profesional CARMEN CECILIA LOPEZ VALDERRAMA

• Este date se suministra con respecto a la sobre tasa bomberil, este es el valor 
enviado, el ano pasado se invirtio mucho mas por los incrementos de ley.

Interviene el Concejal JUAN FERNANDO URIBE

• Es para la atencion, para atender emergencias, ustedes que son tan reducidos 
en el componente humane porque no plantean al cuerpo de bomberos y dentro 
del indicador agregamos educar ya que son conocedores del tema para que 
sean un apoyo de su dependencia, ya que son tan pocas personas.

Interviene la Profesional CARMEN CECILIA LOPEZ VALDERRAMA

• Gracias, somos 2 ingenieros y 2 tecnicos, por la otra persona que nos apoya es 
una abogada, los bomberos nos apoyan en inspeccion de seguridad, 
establecimiento de comercio y educacion, nos apoyan tambien en los 
deslizamientos, etc.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Prevencion de riesgo, temamos una dificultad en el tema de las pruebas de 
patologia, dahos en las edificaciones, en el tema constructive, cuando la 
construccion de vivienda afecta a una a su alrededor o genera grietas en las 
estructuras entregadas, esto lo atiende la inspeccion de planeacion, hay una 
falencia el tema del diagnostico por la falta de personal, pero es esencial que en 
este gobierno solucionemos este tema, para que en procesos policivos y temas 
urbanisticos se le entere a la comunidad quien es el responsable del daho. 
Podria ser que contratara una persona que conozca sobre la patologia de la 
construccion, sobre esto hay muchos problemas en la inspeccion y gran cantidad 
de familias tienen el problema como lo va a solucionar planeacion y la oficina del 
riesgo.

Interviene la Profesional CARMEN CECILIA LOPEZ VALDERRAMA

• En este momento estamos mas coordinados que nunca, estamos haciendo un 
trabajo en equipo con Planeacion y Gestion del riesgo y cuando necesitamos 
medio ambiente tambien hemos trabajado, planeacion cuenta con un asesor 
geotecnico, y vamos a contratar una persona experta en patologia estructural 
que nos da sus indicaciones para apoyar todo este tema de dahos estructurales.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Eso soluciona una necesidad de la comunidad.

Se continua con la lectura la secretaria del Concejo PAULA TABORDA

C) COMPONENTE 3 GESTION AMBIENTAL.
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6.2.7 PROGRAMA PACTO POR EL AlRE - GESTION ATMOSFERICA Y 
ENERGETICA

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

Procedemos con los mensajes de la comunidad a traves de las redes sociales

SE REALIZA LECTURA DE MENSAJES DE LA COMUNIDAD

Interviene la Comunicadora del Concejo CATALINA SALDARRIAGA

ALBERTO HINCAPIE
• Gracias a una accion popular Envigado goza de la proteccion a la quebrada la 

Hondita y demas acuiferos.

ANGEL DOMINGO VALEDERRAMA
• Que cuidados hay para la quebrada la Minita, esta siendo muy contaminada por 

la Urbanizacion Palmeras.

LILIANA FERNANDEZ
• Necesitamos de la ayuda del Concejo para la conservacion de los suelos, cerro 

tutelar, y el parque ambiental y patrimonial la Morena.

MONICA DE LA PRADA
• Cual va a ser la intervencion del parqueadero Sotrames, que esta ubicado aqui 

en las Casitas, no cumple normas ni compromises con la comunidad.

RUBEN DARIO VILLA
• SOS de la quebrada la Ayura el volumen de su agua ha disminuido, producto de 

la intervencion en su nacimiento y escarpe oriental sin control, esa parte de la 
cordillera es una verdadera fabrica de aguas.

NICOLAS ORREGO
• Interesados en la ribera de la quebrada la Sebastiana, la ribera tiene mucha 

fauna.

JOSE ALBERTO DUQUE
• La Sebastiana es la segunda en importancia y necesita cuidado sobre todo 

cuando desemboca en la Ayura.

Sehora MARITSA QM
• El cuidado de la biodiversidad es responsabilidad de todos, sugiero dejar de 

plantar chamizos y cambiar por arboles frutales.

JOSE JULIO BERRIO CEBALLOS
• Se ha tenido en cuenta la riqueza hidrica de la zona rural del Chocho, y 

Escobero.

NICOLAS ORREGO
• La Ayura se merece un evento anual, la construccion de una canal de
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neumaticos.

MARTIN CORREA
• ^La zona 7 tienen ecozona en el Trianon, se esta teniendo en cuenta?

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN VIRTUALIDAD

Representante del CTP JUAN CAMILO GUERRA Vereda de las Palmas
• Tengan en cuenta los acueductos veredales, son muy importantes para la 

proteccion y conservacion del recurso hidrico. El problema de las parcelaciones 
no esta siendo bien manejados los retiros de los que habla el POT, hay 
vertimientos que afectan los acueductos y por ende la comunidad tambien se ve 
afectada.

• Tener en cuenta las composteras, seria bueno que en los colegios trabajen las 
composteras, deben hacerlo para el conocimiento.

• La quebrada las Palmas esta olvidada es una de las mas importantes, aporta 
agua a otras pequehas, hacerle una reforestacion con una siembra de 1000 
arboles.

• El pago por servicios ambientales es una propuesta muy buena, y que les gusta 
a los campesinos. Estamos aportando a que los natives se queden en la zona.

• Tener en cuenta, el joven y la mujer rural.
• Un proyecto muy bonito para recuperar es el plan de orilla naranja, recuperacion 

de los humedales, quebradas, un proyecto para tener en cuenta, si se puede 
incluir seria espectacular.

Interviene del CTP ALBERTO HINCAPIE
• Insertarian al campo laboral a las personas campesinas con discapacidad debe 

quedar reforzado para ser tenido en cuenta en el corto plazo.
• Poblacion extra-edad de jovenes campesinos, formular la politica publica para 

posibilitar el arraigo campesino.
• Atencion al enfoque de genero, en nuestro caso la mujer rural y que se proteja la 

inversion en la cosecha.
• La seguridad alimentaria es programa transversal en RDM
• Ambientes de aprendizaje para la calidad educativa. SIDEAN
• Formalizacion de la actividad rural promocion social
• Generacion de energia a partir de los residues solidos. Revision de los PEGIRS. 

Articular la ecozona 3
• Fortalecer los acueductos veredales, para garantizar la prestacion del servicio
• Soberania alimentaria
• Frenar la deforestacion.
• Servicios publicos ambientales.

Se hara llegar por escrito su intervencion y se anexa al acta

INTERVENCION A LAS PERSONAS PRESENTES EN EL RECINTO

Interviene coordinadora de la Mesa Ambiental HILDA CASTANO

Se tienen algunas preguntas:
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• Cuando hablan de mediciones e indices y los millones a invertir, publicar esos 
resultados de una plataforma que ya tiene el SIATA, o el POMCA, el Area 
Metropolitana ustedes tienen ese costo. Preguntar si el tema de educacion 
ambiental porque le dan tan pocas capacitaciones abajo a lo que estan 
mencionando, ya que estan hablando de 8 capacitaciones, quisiera que fueran 
claros en las metas porque no es comprensible.

• En temas tan importantes porque hay tantos pendientes.
• Las pruebas piloto el municipio deberia tener este tema en las ecozonas, porque 

hay mas potencialidad en la ruralidad y en ciertas zonas urbanas, para reducir 
esa zona piloto a tres zonas.

• Nos parece importante el tema de riesgo y quisieramos que en el plan de 
desarrollo quedara el fortalecimiento de la oficina de la gestion de riesgo, pero el 
fortalecimiento con que de infraestructura, de personal, de que tipo porque asi 
redundara el presupuesto, ya que el presupuesto sale de Medio Ambiente o si es 
un presupuesto aparte.

• Nos parece importante el tema de riesgo y seria bueno que quede el 
fortalecimiento de la oficina de gestion del desastre.

• Ese comite de control urbano que nos diga si un solo patologo puede cubrir la 
demanda del municipio sabiendo que hay tantos pendientes en las Inspecciones 
de Planeacion.

• Las capacitaciones deben aumentarlas.

Siendo las 1:20 pm se suspende la comision y se reinicia en 1 hora

PARTE 2

SE REANUDA LA SESION FOR PARTE DEL PRESIDENTE.

El presidente de la comision, DAVID LONDONO, da continuidad oficial a la 
sesion de comision.

LLAMADA A LISTAS PARA VERIFICACION DEL QUORUM:

DAVID ALFONSO LONDONO ARROYAVE Presente de manera presencial.

LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ Presente de manera presencial.

JHONY OSWALDO VELEZ QUINTERO Presente de manera virtual.

SARA KATHERINE RINCON RUIZ Presente de manera presencial.

LUCAS GAVIRIA HENAO Presente de manera presencial.

4 concejales presentes en el recinto y 1 concejal con participacion virtual, se tiene el 
quorum complete para deliberar y decidir.

Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO
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INQUIETUDES PRESENTADAS POR LA COMUNIDAD

• Tenemos un tema de fortalecimiento en la parte ambiental, para estar atentos a 
los vertimientos, podemos ayudar con la proteccion de los humedales, pero es 
trabajar de la mano con la comunidad.

• Los temas que toca don Alberto todos los temas los hemos tocado.
• La parte educativa estan en la llnea 1 del PDM
• las ecozonas es importante decir que la transicion energetica es para todo el 

municipio, pero vamos a empezar con zonas piloto, pero hay acciones que 
hacemos todos los dlas para mejorar la calidad de vida de los envigadehos.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Da respuesta a la inquietud ciudadana de la sehora Hilda Castaho sobre el 
patologo, indicando que algunos procesos que estan en el codigo de policla ahi 
estan contemplados los dahos a edificaciones y construcciones vecinas y ahi es 
donde se paran los procesos porque necesitan un Ingeniero en patologia 
estructural, y hasta ahi llegaba el proceso, ya que esto es costoso, el gobierno 
pasado avanzo en el control urbanistico, si este gobierno avanza con el tema de 
diagnostico estructural asi sea solo uno se le puede ir brindando el servicio a la 
comunidad.

Interviene al Oficina de Planeacion ELIANA OSPINA

• El contrato saldria por Planeacion es un apoyo a los procesos del control 
urbanistico, es un acompahamiento a la oficina de riesgo.

Interviene la Profesional CARMEN CECILIA LOPEZ

• La idea era dar claridad a Hilda: hablaba de los Ingenieros de las obras, el 
patologo le diria al ingeniero sobre el daho que se esta propiciando y subsanar el 
daho que se esta propiciando.

• La capacitacion a las unidades residenciales en gestion del riesgo, hemos 
tratado de tener acercamientos, pero son pocas las inscritas para un proceso de 
capacitacion, ya hemos empezado a trabajar con un piloto con Colors, y ha sido 
complejo, porque deben de participar tambien la comunidad, y no son sensibles 
a estas problematicas, “mi unidad residencial segura”,

Interviene la concejala SARA RINCON RUIZ

• En gestion ambiental en el objetivo del programa hablamos de la meta plan y del 
ICA, deberia hacer una revision al indicador

• Proyecto plan de descontaminacion del aire del municipio, hablamos de acciones 
para el mejoramiento, pero en esta pandemia lo que nos hemos dado cuenta de 
que los vehiculos no son la fuente de contaminacion, cuando la contingencia nos 
indica que son los camiones, motos, etc, a Envigado le llega la contaminacion de 
otras partes. Cuales son las acciones y que tan medibles son.

• Hay unas microalgas que mejoran el ambiente sano y seria bueno ver una 
posible investigacion y buscar nuevas alternativas.
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Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

• El tema del aire tengo una inquietud, el plan de descontaminacion, los 
indicadores se quedan cortos ante el plan de descontaminacion para la calidad 
del aire del municipio.

• No veo alianzas o estrategias encaminadas a incentivar el uso de la bicicleta

Interviene el Concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

• Monitoreo de variables, en objetivo de proyecto, ningun indicador va dirigido a 
esa creacion de monitoreo, quiero tener claro donde esta la creacion del centre 
de monitoreo.

Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO

• Entasis en el tema de los vehiculos, pretendemos con la calidad del aire, es 
estar monitoreando, tener la posibilidad de hacer medicion, no depende de 
nosotros de como esta el aire. Es el mismo tema de indicadores, las acciones 
estan correlacionadas con el area metropolitana. Podemos articular temas de 
salud y vida

• En cuanto a la medicion, los municipios deben de estar correlacionados.
• La energia alternativa es un tema internacional, para buscar auto sostenibilidad, 

presentamos un proyecto y quedamos ganadores, tenemos 50 mil euros para 
desarrollar proyectos y vamos a hacerlo con la energia sostenible.

• Lo de movilidad es un tema de articulacion de proyectos con area metropolitana 
nos vinculamos con el uso de la bicicleta con ellos.

• Ya existe el centre de monitoreo, es fortalecimiento del centra de monitoreo

Interviene el Concejal JUAN PABLO MONTOYA

• Para que tengan presente aparecen 6 proyectos, y en el desarrollo del proyecto 
nos falta uno dentro del plan.

• Es un error, ya se corrigio

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

• Hay una meta de 50 vehiculos inscritos en autorregulacion de emisiones, la 
pregunta es si son de la ciudadania voluntariamente, o se somete a eso 
por la secretaria de medio ambiente que hace el esfuerzo para cambiar el 
parque automotor, porque no veo alianzas estrategicas

Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO

o es

• En la line 5 van a ver todo eso, esto es con los transportadores, todo esto es 
trabajo educative, hoy no tenemos, pero si logramos incluir el sector publico y 
que no se coercitivo.

un

Continua con la lectura la secretaria del Concejo PAULA TABORDA



Codigo: FQ-ALA-014
aTsiVj, a;‘a •

; iMi. a. s,..;
♦ Cax^jodeEnwgado *

Version: 02r ACTA DE SESION DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO Fecha de Aprobacion:

Pagina 17 de 32
COPIA CONTROLADA

PROYECTO DE ACUERDO N° 014 DE 2020

6.2.8 PROGRAMA PACTO POR EL AGUA, REDUCCION DE HUELLAS 
HIDRICAS Y CUENCAS VERDES.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

• Insisto por la cuenca del Ayura no la vi reflejada en todo el medio ambiente, esta 
asumida como eje articulador, es importante para el componente region, 
encuentro una investigacion del CTA donde se puso unos dineros necesitamos 
poner la mirada a nuestra cuenca. Lo unico son las intervenciones en la parte 
alta, pero la mas afectado es la parte baja con respecto a los vertimientos, 
devolvamosle la vida a la quebrada, le pido si no es posible un proyecto 
hagamosle un indicador de product©.

Interviene el Presidente DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Con respecto al tema que habla Leo, si hay un proceso de renovacion urbana 
con respecto a la quebrada, porque no es responsable proponer ideas bonitas si 
no hay presupuesto, en Envigado el tema ha estado en discusion, se han 
propuesto que se hagan parques sobre la quebrada, pero si no quedo en el plan 
de gobierno del alcalde ni lo prometio , es un proyecto al que no le ha llegado su 
momento, se que no se prometio, parques del rlo tuvieron que vender a UNE y 
fue un hueco fiscal muy grande, costo muchos millones, aunque es un gran 
proyecto costo billones de dolares y hacer algo as! en Envigado no tendria 
financiacion.

Interviene la concejala SARA RINCON RUIZ

• El proyecto que habla de residues, que bueno que nos cuenten los beneficios 
tributaries, que es el pago por servicios ambientales.

• Le podemos dar la importancia que tiene la quebrada Ayura, no hay recursos 
suficientes y no podemos medir, tenemos algunos recursos, pero si podemos 
modificar. La Ayura como principal fuente estructurante del territorio. Con esto le 
mostramos a la comunidad que este es un tema de suma importancia, pero hay 
que incluirlo.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

• No es capricho, es un asunto de ciudad, y se que este plan no puede satisfacer 
las necesidades de la quebrada, pero si volver la mirada hacia este 
estructurante.

Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO

• Estamos cruzando con los impuestos prediales, tenemos que mandar el 
proyecto a la gobernacion y otros incentives para estos servicios.

Interviene la directora del DAP ELIANA OSPINA

• Definitivamente la Ayura sera de conectividad, pero no tenemos un recurso 
economico.
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Continua con la lectura la secretaria del Concejo PAULA TABORDA

6.2.9 PROGRAMA PRODUCCION LIMPIA, ECONOMIA CIRCULAR Y GESTION 
INTEGRAL DE RESIDUOS.

Interviene la concejala SARA RINCON RUIZ

• Profundizar en las Rutas Selectivas y en la intervencion de puntos crlticos, que 
manejo se van a dar

• No se ve un programa de transformacion de los residues, se separa, pero como 
se aprovecha. La comunidad lo debe conocer estas estrategias: que tenemos y 
que nos falta.

Interviene el concejal JUAN FERNANDO URIBE

• Frente al proyecto plan de manejo de los residues solidos. Es un programa muy 
importante. El indicador de reuniones del comite tecnico, ademas de las 
reuniones que mas instrumentos se tienen.

Interviene el presidente DAVID LONDONO ARROYAVE

• Pregunta si en el proyecto plan de manejo de los residues solidos, puede entrar 
en este proyecto el tema del compostaje y tambien si esta incluido una planta de 
biogas.

Interviene el Gerente de Enviaseo JIMMY COLLAZOS

• El proyecto del plan de residues la responsabilidad de medio ambiente, nosotros 
acompanamos.

• Rutas selectivas implementadas estan al 90%, la meta es llegar al 100%, vamos 
a estar acompanados con medio ambiente

• Tenemos 75 puntos fijo-criticos en el municipio y otros rotativos estan 
plenamente identificados, pero la cuestion es atacar los puntos criticos

Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO

• Estamos haciendo educacion en estos puntos criticos, estamos haciendo visitas 
porque es educative, pero hay personas que no entienden y vamos a tener que 
sancionar.

Interviene el Gerente de Enviaseo JIMMY COLLAZOS

• La comunidad estaba pidiendo la sancion cuando no se respete la norma. El 
aseo es de todos, no solo del enviaaseo

• En cuanto a la transformacion de los residues, a la pregunta de planes de 
energfa renovables, lo que dijo doctor DAVID es valido, pero requiere dinero, no 
estamos para montar plantas de residues solidos, no tenemos la capacidad, y si



Codigo: FO-ALA-014
n m:» s §

♦ ConcejodeEnvigado ♦

Version: 02ACTA DE SESION DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO Fecha de Aprobacion:

Pagina 19 de 32
COPIA CONTROLADA

PROYECTO DE ACUERDO N° 014 DE 2020

es en asocio lo que piden es tierra, pero aqui ya no hay tierra.
• Plan de manejo del PEGIRS somos responsables de algunos eventos del 

PEGIRS, son 13 programas que los trabajamos con Medio Ambiente, ustedes 
dentro de poco tiempo van a tener un nuevo PEGIRS,

• El compostaje no esta dentro del PEGIRS, pero se esta estudiando, hay que 
hacer estudios tecnicos, hay que analizar los parametros.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

• El indicador de las toneladas.

Interviene el Gerente de Enviaseo JIMMY COLLAZOS

• Ese aprovechamiento tiene que trabajarse con la comunidad, porque aqui si se 
recicla, pero estamos sufriendo el problema de que vienen de Medellin y se nos 
llevan el reciclaje y ellos reportan que es de Medellin, hay que recuperar ese 
reciclaje de las unidades residenciales.

Interviene el Concejal JUAN FERNANDO URIBE

• El indicador de residues solidos, no me queda clara la cifra de $490 millones 
frente a las reuniones, esas reuniones deben tener estudios de expertos, porque 
tiene una meta de 30, ^son reuniones o son 30 que?

Interviene el Gerente de Enviaseo JIMMY COLLAZOS

• Concejal frente a esto son 30 reuniones para el cuatrienio, en que se van a 
gastar los $490 millones tienen que ver con el pago de personas expertas y 
dentro de ese plan el dinero ayuda a realizar el plan como tal.

Interviene el Concejal JUAN FERNANDO URIBE

• La construccion del indicador debe de ir de otra manera, no reuniones sino lo 
que explica para dar claridad y justificar ese presupuesto.

Interviene el Gerente de Enviaseo JIMMY COLLAZOS

• Vamos a revisarlo con Planeacion.

Interviene el presidente DAVID LONDONO ARROYAVE

• Esa es la metodologia para revisar los temas y queda la inquietud dentro de la 
ponencia.

Continua con la lectura la secretaria del Concejo PAULA TABORDA

6.2.10 PROGRAMA CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO

No hay comentarios para este programa
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Continua con la lectura la concejala JULIANA ALVAREZ

6.2.11 PROGRAMA BIENESTAR ANIMAL

Interviene la concejal JULIANA ALVAREZ

• Este es un plan de desarrollo que conserva articuladamente el programa de 
gobierno del alcalde, esta linea debemos de relacionarla con linea 1, 3, y 5 una 
vez estudiado el proyecto, me siento tranquila ya que sera un cuatrienio historico 
para nuestros animales de compama.

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

• Hay que decir que aqui hay una persona que a diario escuchamos hablar por la 
defensa de los animales y da la tranquilidad con todo lo planteado dentro del 
plan de desarrollo.

Continua con la lectura la secretaria del Concejo PAULA TABORDA

6.2.12 PROGRAMA CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE RECURSOS 
NATURALES.

Interviene el Concejal JUAN PABLO MONTOYA

• Quisiera hacer comentarios, el plan de gobierno lo que se tenia planeado para 
medio ambiente se ve reflejado,

• Tengo una pregunta de como se trabajaran los acueductos veredales.
• Pregunto, si ahora en observaciones para que hablemos del plan plurianual.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• En este momento se le resuelva la inquietud daremos por terminada la linea 2, 
retomamos unos temas de la linea 1 y no esta programado hoy para hablar del 
plan plurianual

Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO

• Frente a los acueductos veredales estamos haciendo un acompahamiento, pero 
lo tenemos que trabajar con Obras Publicas, por son ellos los que lo manejan,

Interviene el concejal JUAN FERNANDO URIBE

• Queda duda y es frente a la ley 1450 de 2011, esa ley habla de la destinacion 
del 1% de ingresos corrientes al medio ambiente. Pero como indicador donde le 
hacemos seguimiento a ese 1% a la destinacion de los ingresos corrientes.

Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO

• Es la ley 99 del 2011 es un tema de obligatoriedad, frente a este tema con estos
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recursos debemos: de comprar tierras que es el ojo de sal y tenemos otros dos 
lotes para que nos hagan avaluos, y tenemos que mantener 150 hectareas. Y 
pagamos los servicios ambientales. Este es un tema de norma.

Interviene el Concejal JUAN FERNANDO URIBE

• Recordemos la importancia del SHAPE hay que seguir apostandole a esto.

Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO

• El SHAPE es modelo a nivel nacional, en febrero nos invitaron a Cartagena a 
dar una charla sobre nuestro SHAPE es reconocido ya por otras regiones.

COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD

La comunicadora CATALINA SALDARRIAGA precede a leer los comentarios de la 
comunidad en las redes sociales.

HILDA CASTANO
• Quisiera mayor precision de parte del JUAN JOSE OROZCO asi el tema de 

PRAES y PROCEDAS haya sido tocado ayer, ^cuantos PROECEDAS 
fortalecera?

• Tambien es importante que se pueda agregar como Ecozona al sector Loma del 
Barro de la Zona 7 (incluirlo en la prueba piloto).

• Tampoco explico por que le adjudican ese alto presupuesto a publicar las 
condiciones de las menciones.

• Deben existir estrategias mas contundentes en este programa para evidenciar 
realmente el compromiso del sector del parque automotor, y otros gremios.

JOSE JULIO BERRIO
• ^Como siempre la zona 10 no es rural?

Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO

• Se va a incrementar en un 80%. Esta la polftica publica de educacion ambiental. 
Los PROECEDAS son 12 y los PRAES son 4

• El presupuesto de 130 millones es para los 4 ahos.
• Respondiendo a Jose Julio Berrio, este proyecto esta abierto a la comunidad, 

todo el territorio del municipio, se da apoyo y cobertura a todas las zonas del 
municipio.

Continua con la lectura la secretaria del Concejo PAULA TABORDA

COMPONENTE 4. GARANTIA DE DERECHOS, LIBRE DESARROLLO YD)
PROTECCION CON ENFOQUE INTEGRAL Y DIFERENCIAL

6.1.15 PROGRAMA PILAR: FAMILIAS POR LA MOVILIDAD SOCIAL Y EL 
DESARROLLO INTEGRAL
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Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

• Este es un tema important© para la comunidad.
• El proyecto tejiendo lazos en familia, el indicador de producto, 1600 las 

asesorlas son distinto a las visitas y en que difiere.
• La meta del plan esta muy baja, y tiene un rubro significative en la vigencia del 

plan.
• Esta es una pregunta constant© y es como fuimos articulando las politicas 

publicas adoptadas en el plan, ya que las politicas se vuelven preocupantes 
porque tienden a olvidarse, para que tengamos present© esa pregunta como 
aparecen las politicas vigentes en el plan.

Interviene la Secretaria de Bienestar Social LINA MARIA RESTREPO

• Familia saludable punto 3, si me amplian el indicador, ^que busca?
• Frente a la observacion primera, si son procesos diferentes, la atencion 

psicologica interviene el psicologo
• La visita domiciliaria la hace el trabajador social y que permit© dimensionar al 

sujeto y su entorno.
• La politica publica se hizo un ejercicio, pero no se ha terminado por los recursos. 

Es valido que lo retomemos y que es una politica que deberia ser politica 
sombrilla de otras. Proponemos un cambio de ese indicador.

Interviene el Concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

• Se propone cambiar la redaccion del el indicador y la unidad de medida seria 1 
porque es un servicio. Se puede dejar en 1600 no esta como techo con es una 
mesta y con la gestion puede ser mas.

Interviene la Secretaria de Bienestar Social LINA MARIA RESTREPO

• Tenemos la observacion frente al indicador donde se plantea la tasa de violencia 
intrafamiliar, esto correspond© a seguridad y convivencia, por ser la entidad 
competente.

• Frente al primer indicador de resultados sobre el manejo de problematicas de 
familia tambien solicito que evaluemos que tipo de indicador es si es de servicio 
o efectividad.

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

• No creo necesario reformularlo, lo veo bien. La efectividad puede castigar la 
meta. Se puede lograr la percepcion. Esta bien formulado.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Tengo una duda sobre el ultimo indicador de tasa de violencia intrafamiliar, es un 
indicador de seguridad y convivencia porque atiende los casos, pero la idea no 
es sacarlo de Bienestar. Esto es transversal, no es sacarlo porque me parece 
important© que bienestar social asi tenga que consultarlo, para ver como enfoca
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sus programas de violencia intrafamiliar.

Interviene la Secretaria de Bienestar Social LINA MARIA RESTREPO

• Lo alimenta la secretaria de seguridad y convivencia y lo remite a Bienestar 
Social

Interviene el Concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

• Este indicador se podria modificar el encabezado podriamos vincular a 
seguridad y convivencia y estar articulado con Bienestar Social.

Interviene el Profesional JUAN CARLOS VILLEGAS RESTREPO

• La responsable es seguridad y convivencia por las comisarias, algunos casos se 
remiten a Bienestar Social, la responsabilidad es de las comisarias, no puede ser 
responsabilidad de Bienestar Social. Elios lo remiten cuando hay una alta 
demanda.

• Con relacion a 1600 es mas visible para medir cobertura de servicios.
• Desde el modelo de gestion y enfoque esa de manera intersectorial, todo lo de 

familias todos esos programas aportan para el indicador e ingresa por 
comisarias.

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

• Con relacion a las responsabilidades de los programas estan de manera 
transversal.

• Analicemos lo que tenemos y manejemos la metodologia que traemos. Los 
cambios son de forma y no de fondo.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• El plan maneja un principio que es transversalidad, ademas la familia nos 
compete a todos, la familia va a ser el pilar fundamental de su gobierno.

• No se si bienestar reporta dates al SIVIGILA, tenemos que fortalecer los aliados 
estrategicos.

Continua con la lectura la secretaria del Concejo PAULA TABORDA

6.1.16 PROGRAMA: JUNTOS POR LOS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

• Proyecto 16.1.1. En el indicador de product© de servicio de albergues nihos y 
adolescentes en alto riesgos, modificar la redaccion por derechos asignados

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• En la misma linea no comprendo la meta del plan es 8 es que.
• Que importante seria en las capacitaciones el codigo de infancia y adolescencia
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tendria que ser vinculante las instituciones educativas. Es una recomendacion.

• Y en los indicadores dejar la responsabilidad de la escuela en la proteccion de 
nuestros nines y adolescentes.

Interviene la Secretaria de Bienestar Social LINA MARIA RESTREPO

• Hago claridad al indicador 8 las instituciones que se contratan cada ano son 2 
por ano. Son albergues.

Interviene el Funcionario SANTIAGO del DAP

• El programa esta alineado con la politica publica, con 4 lineas, Se hizo con los 
equipos profesionales.

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Me llama la atencion la participacion todo esta enfocado hacia la proteccion de 
sus derechos, pero no veo indicadores, proyectos propuestas de la participacion 
de nuestros ninos, nifias y adolescente, pero no veo indicadores.

• La escuela tambien debe de garantizar la proteccion y los derechos de los nihos 
y adolescentes.

Interviene el funcionario SANTIAGO del DAP

• La linea de participacion se encuentra en la linea 5, en el primer componente 
esta lo que tiene que ver con gobierno escolar, propiamente no se encuentra en 
este programa, pero si esta al largo del plan.

Sandra Ocampo Asesora de Terra

• Con respecto al tema de participacion hay una propuesta del gobierno nacional 
hay un programa que se llama brujula, se cuenta con un proceso de 
participacion de los nihos que sean visibles al tema de participacion. Este tema 
fue inquietud de la gestora social del municipio acerca de que quedara 
incorporada la crianza amorosa como forma de incorporar las familias.

Continua con la lectura la secretaria del Concejo PAULA TABORDA

6.1.17 PROGRAMA: ENVIGADO JOVEN

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Se ve clemente la incorporacion de la politica publica, viendo los proyectos se ve 
que se toma la politica. Me puede aclarar si el centre juvenil es lo que vamos a 
llamar casa de la juventud.

• Cuales son las pautas para los jovenes de la parte rural

Interviene el Concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

• En el proyecto 17.1 espacios de desarrollo, nos habla de un centre de encuentro
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juvenil, estamos hablando de infraestructura fisica o de diversas ofertas que 
fomenten las capacidades,

• Inclusion juvenil, la meta es 40, cuantas organizaciones juveniles tenemos en 
Envigado

• Inclusion a jovenes rurales, son 8 la meta dos acciones por ano quisiera conocer 
las acciones porque veo poco para la demanda de la zona.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• En este momento tengo que decir que le falta presupuesto al proyecto de 
Envigado joven, tiene asignado para promocion de espacios con $899 millones, 
para que se Name promocion de espacios, con eso alcanzaria para alquilar una 
casa y esto podria mejorar.

• Tengo que comparar con la otra linea de envejecer con dignidad, tiene mucho 
presupuesto, pero los jovenes son 60 mil la juventud con 1.800 millones, 
comparativamente tienen un 5% de lo que tiene el adulto mayor, reevaluemos 
esto, busquen la forma porque esperaba mas para la juventud, no veo un sitio, ni 
financiacion, no veo donde la juventud va a brillar, la juventud esta en epoca de 
transicion, hay una cantidad de cambios en este momento y necesitan mas 
apoyo.

Interviene el Concejal JHONNY OSWALDO VELEZ

• Haciendo mencion de lo que comenta, hay unos centres de encuentro que creo 
se les pueda dar mayor aprovechamiento y podriamos aprovechar estos 
espacios para los jovenes.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Me parece una buena idea la propuesta por el concejal Jhony, se podria 
aprovechar el dinero de los alquileres para mayores beneficios y programas para 
los chicos.

Interviene el Concejal JUAN FERNANDO URIBE

• En revisar el presupuesto de juventud y la idea de Johnny muy buena.
• Vale aclarar mencionaba el presupuesto del adulto mayor y es importante aclarar 

que esta compuesto de varios items, presupuesto participative, hay unos rubros 
que se destinan para el adulto mayor, esta la estampilla del adulto mayor, esta 
Colombia mayor, son varios items, sin embargo, es valido revisar el rubro de 
juventud.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Apoyar su mocion, mirando el proyecto porque hay proyectos interesantes, una 
queja ha sido el festival de juventud, el presupuesto es bajo, revisemos 
nuevamente el recurso de juventud

Interviene el Concejal JUAN FERNANDO URIBE



Codigo: FQ-ALA-014
j-'. . Version: 02ACTA DE SESION DEL 

CONCEJO DE ENVIGADO
| a mM<0\ e i
♦ ConcejodeEnvigadoV

Fecha de Aprobacion:

Pagina 26 de 32
COPIA CONTROLADA

PROYECTO DE ACUERDO N° 014 DE 2020

• Es la invitacion a los jovenes para que participen en el presupuesto participative.
• Lo primero es que la casa de encuentro dentro de nuestro proyecto es la 

operatividad en los proyectos, el objetivo es que se construya, para que se 
puedan reunir y se apropien.

• Al trabajo con la ruralidad, queremos descentralizar la oferta con ellos, los 
jovenes rurales no ban tenido la forma de integrarse en los liderazgos, e incluso 
tienen un espacio en el CMJ, es mas la capacitacion y acompanamiento, 
tenemos expectativa con ellos, hay un tema de capacitacion amplia para ellos.

• Lo del merito juvenil es una motivacion, en alianza con cultura, queremos 
integrarnos las dos secretarias para impactarlos y que demuestren sus talentos.

• A lo que plante Johnny es viable, los espacios siempre estan abiertos, y se 
podemos hacer encuentros intergeneracionales, pero no se puede convertir al 
unico espacio donde pueden acceder. Pero lo ideal es que tengan su propio 
espacio para sus reuniones y encuentros.

• Hacer encuentros con los jovenes de otros municipios es importante, lo tenemos 
en pie y hemos hecho acercamientos. Pero si tenemos que fortalecer el 
presupuesto.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• De todas maneras, quiero resaltar el establecimiento de un indice 
multidimensional, es muy importante si esta poblacion la miden con estandares, 
ese indice es una apuesta grande para identificar las habilidades y es una 
herramienta importante.

Interviene la directora de Planeacion ELIANA OSPINA:

• Queria precisar que no solo son los recursos de bienestar, es la 
intersectorialidad que hay con innovacion, las becas, jovenes emprendedores, 
presupuesto participative y los programas del Inder.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• La parte del proyecto de un espacio propio que se pensaba para la juventud, a 
ese concrete es que le dije 18 millones mensuales para mantener este sitio no 
es suficiente, proyecto 6.1.17.1

Interviene el funcionario SANTIAGO de Planeacion

• La politica publica no le pertenece a juventud solamente, pero tenemos muchos 
retos para e la administracion, sino que lleven los registros, por eso tenemos 
frente a los jovenes rurales, la inclusion en doble via.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Veo la necesidad que incluyamos en esta unidad ejecutora, el indicador de la 
transversalizacion de juventud, ese indicador debe de estar en cada programa, y 
donde exista politica publica

Interviene la Secretaria de Bienestar Social LINA MARIA RESTREPO
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• Quiero hacer claridad en la tarea de construir una agenda unica municipal, es 
promover la ejecucion y es la transversalizacion con el resto del municipio, es 
responsabilidad de Bienestar construirla, difundirla y ponerla en marcha.

Interviene la Oficina de Planeacion ELIANA OSPINA

• Para complementar sobre la transversalizacion de las politicas publicas esta en 
la linea 3, direccionamiento estrategico de la planeacion, con un indicador de 
politicas publicas con asistencia tecnica.

Continua con la lectura la secretaria del Concejo PAULA TABORDA

6.1.18 PROGRAMA: ENVEJECER CON DIGNIDAD

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

• Tengo una pregunta sobre la atencion al adulto mayor, quisiera saber donde se 
encuentra ese resultado para ver si es apropiado eliminarlo, igual que el que dice 
mayores adultos en riesgo sicosocial.

Interviene el Concejal JUAN FERNANDO URIBE

• Hay unos indicadores que nos muestran las necesidades del adulto mayor, por 
tema de pandemia creo que aca hay indicadores para replantearlos para poder 
dar atencion personalizada en sus casas que vienen pensando para poder 
priorizar la atencion de los abuelos en sus hogares.

• ^Donde mencionamos atencion a los adultos mayores, habla de los subsidies 
dice 35.160 es correcta esa cifra?

Interviene el Concejal JUAN PABLO CASTANEDA

• Igual pregunta que hicimos al gerente del Inder, sobre el puntaje del Sisben 
cuales beneficios de la secretaria quedan exentos del puntaje del Sisben.

Interviene la Secretaria de Bienestar Social LINA MARIA RESTREPO

• Atencion sicosocial puede ser redundante el indicador, ya que parte de la 
atencion integral, era una propuesta de unificarlo.

• En cuanto a las estrategias es la poblacion es la mas afectada por la pandemia, 
nos hemos reinventado la manera de llegar al adulto, es dificil llegar al 100% a 
los adultos y si no llegamos a traves de la tecnologia, tenemos unas lineas 
telefonicas, hemos tratado de acompahar con los contratistas, hay unos 
programas que es la parte social estan suspendidas. Todo lo social en el 
momento esta suspendido. Tenemos que transformar algunas actividades,

• Frente a cifra de subsidies estan proyectadas en entregas bimensuales y eso 
nos da esa cifra.

Interviene el Concejal LUCAS GAVIRIA HENAO
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• Atencion al adulto mayor, tenemos un presupuesto de $22 mil millones y queria 

pedirle reevaluar el presupuesto y ver si podemos soportar el subsidio en las 
personas que estan perjudicada por el puntaje del Sisben.

Interviene la Oficina de Planeacion ELIANA OSPINA

• Se puede revisar para reglamentar y de acuerdo con el presupuesto que tenga la 
secretaria.

Interviene la Secretaria de Bienestar Social LINA MARIA RESTREPO

• No ningun proyecto queda por fuera del Sisben, el Sisben es una medida de 
pobreza y estamos esperando en 4 para ver el alcance de las modificaciones.

Continua con la lectura la secretaria del Concejo PAULA TABORDA

6.1.19 PROGRAMA: MUJERES LIBRES, AUTONOMAS Y CON OPORTUNIDADES

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Reduccion de situaciones de vulnerabilidad en las mujeres. ^El hogar de 
acogida para las mujeres, el municipio va a comprar la casa?

• He visto en muchos indicadores la palabra observatorios, no quisiera que fuera 
un documento muerto, cual es la comprension que vamos a tener con la palabra 
observatorio, si es para conocimiento o para indicadores importantes

• Mujer rural, siento que es un programa debil a la bora de comprender la 
ruralidad, replanteemos ese indicador, y que puedan acceder a otras 
capacitaciones.

Interviene la Concejal SARA KATHERINE RINCON RUIZ

• Es para aportar veo con agrado que las propuestas que nos hicieron las mujeres 
fueron incluidas en este plan.

• En la tasa de desempleo es sostenernos en lo mismo del 2017, y pienso que nos 
rendimos a hacer acciones para sumar mas esfuerzos.

Interviene el Concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

• Tenia entendido que se iba a crear la secretaria de la mujer, no la veo clara, 
seguimos hablando de equidad de genero.

• El boton rosa no aparece valorado aqui, porque ese proyecto no tiene 
presupuesto.

• Fortalecimiento en derechos, tenemos 800 millones, pero cada indicador va 
enfocado a funcionar en la administracion publica. La estrategia se puede 
quedar corta.

Interviene la Oficina de Planeacion ELIANA OSPINA

• El observatorio municipal inicialmente es para darle visibilidad a los sistemas de 
informacion, el fin es que se consolide desde planeacion los indicadores, que
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sirva la para la academia, la investigacion y otros espacios. Este ano se hara 
una encuesta de calidad de vida. Nos permite dates certeros y caracterizar las 
comunidades.

• El boton rosa el recurso en cero es porque se deriva de la secretaria de 
seguridad y convivencia, tiene que ver con la proteccion a la mujer es un 
software.

Interviene la secretaria de Equidad JENNYFER QUINTERO

Sobre los hogares a acogida es 1, quiero aclarar que es de mantenimiento, este 
hogar es en zona rural, son familias que van a acoger a estas mujeres, van a 
tener capacitaciones, asesorias, va a ser en zona rural para que esten lejos de 
sus victimarios.
Referente a lo que dijo la concejal SARA todas las propuestas estan incluidas. 
Sobre el nombre de la secretaria, el proyecto hemos avanzado, pero estamos 
esperando que termine el concurso de meritos y poder mover los cargos. 
Tenemos los funcionarios capacitados al igual que los funcionarios de justicia.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Es lo que viene sucediendo para otros programas, pero donde esta el despliegue 
economico que no se ve. Sugiero abrir el indicador de la mujer capacitada, pero 
no solo a la sostenibilidad de lo ambiental.

Interviene la secretaria de Equidad JENNYFER QUINTERO

• Si podemos dejar el indicador abierto en cuanto a la capacitacion

Interviene el Profesional JHON CUARTAS

• Los espacios de acogida estan contemplados en la ley 1257. Que dice que hay 
que sacar a la mujer de su entorno de violencia.

Continua con la lectura la secretaria del Concejo PAULA TABORDA

6.1.20 PROGRAMA: DESACTIVANDO BARRERAS Y BRECHAS DE INCLUSION

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA

• En el programa 20.7 Personas
y con seguimiento, se sugiere eliminarlo, pero no veo otro indicador para eliminar 
este. Lo mismos sucede con otros indicadores de este programa, debido a que 
se repite. Se debe revisar si se pueden unificar o suprimir.

discapacidad incluidas laboralmentecon

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Algo que agregar al proyecto en relacion con los publicos sensibilizados, no 
hablamos de comunidad en general.

• Me parece interesante la propuesta con las personas con discapacidades
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diversas, aqui esta incluida alguna persona permanente en lenguaje de senas.

Interviene el concejal Pablo Restrepo

• Me alegra la transformacion de imaginarios. Estos programas de inclusion.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Un programa fundamental es importante que se desactiven esas barreras de 
inclusion.

• Tengo una duda que habla de la poblacion; es importante que se incluyan a las 
personas que no quieren ser etiquetas por el genero, y que se incluyan a las 
personas que no tienen interes por el sexo, mejor conocidas como personas 
pansexuales.

• Hay una meta ambiciosa es el programa de inclusion laboral a personas con 
discapacidad, mostrandole a los empresarios que son personas con 
capacidades diferentes y que pueden rendir como una personal con todas las 
capacidades, y que tiene derechos y posibilidades, que en este plan se este 
proponiendo como meta 200 es muy bueno y ojala fueran muchas mas.

• Pregunta si vamos a aumentar el numero de subsidies para la discapacidad.
• 20.7 es con presupuesto robusto, quisiera saber si en esa distribucion pudieran 

incluir la senalizacion dentro de la administracion.
• Que es mejor la capacitacion en senas a los funcionarios o es mejor contratar un 

interprete de senas.

Interviene la directora de Planeacion ELIANA OSPINA

• El estudio de la caracterizacion es insumo para la politica publica.
• 20.7 es basado en la politica de participacion, en esta el ejecutor es Bienestar.

Interviene la secretaria de bienestar social LINA MARIA RESTREPO

• Hago claridad con el proceso de inclusion laboral, es un proceso transversal. Se 
inicia un proceso de capacitacion y se les hace seguimiento,

• Al tema de mantenimiento de los subsidies es un indicador de mantenimiento,
• La senalizacion de discapacidad tiene transversalizacion a las secretarias, 

aportan a las personas que tiene que ver con la discapacidad, es dar 
capacitacion a los funcionarios para que apoyen todas estas estrategias en la 
discapacidad.

• La secretaria cuenta con un interprete de senas que apoya.

Interviene el Funcionario SANTIAGO

• El cambio de la sigla LGTBI a LGTBIQ+ que propone el concejal David no es 
facil, la idea es tener la discusion con esa poblacion, porque ellos deben hacer la 
construccion.

Interviene la secretaria de equidad JENNIFER QUINTERO

• A la pregunta del concejal Leo falta un indicador de sensibilizacion, sugiero que
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se incluya. Tambien falta en grupos etnicos.
• Hablaban de la intervencion de Martha ayer le di respuesta que la sehora, da 

lectura a la respuesta queda en la grabacion: Identificadas solo 180 personas 
afros.

Interviene la concejala SARA RINCON

• Habla visto completa la Imea de discapacidad, incluso se capacitaba un 
funcionario de cada dependencia en lenguaje de sehas, porque estaba indicado 
para hacerlo hace 12 ahos.

• Infraestructura los parqueaderos esto ya es de movilidad, pero que bueno que 
no descuidemos las acciones para las personas con discapacidad

Interviene la secretaria Bienestar Social LINA MARIA RESTREPO

• Fue algo de participacion de los funcionarios, pero el lenguaje de sehas se 
debilito por la poca participacion.

COMUNICACIONE DE LA CIUDADANIA

Interviene la Comunicadora del Concejo CATALINA SALDARRIAGA

RUBEN ACEVEDO
• Solicit© la transversalidad integral de la politica de discapacidad.

ANGELA GARCIA
• Felicitaciones

MARIA CAMILA PENA
• Gracias por el esfuerzo

CLAUIDA OBANDO
• Gracias por el esfuerzo

CAMILO GUERRA
• Mas cupos de subsidios para la tercera edad.

COMUNICAIONES Y VARIOS

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

Se nombra coordinador de ponentes LUCAS GAVIRIA FIENAO

Se da por terminada la reunion siendo las 09:26 pm y se cita para mahana 07 de 
mayo a las 10:30 am.

ANEXOS DE LA PRESENTE ACTA:

I. El audio de la sesion que reposa en el sistema del Concejo de Envigado hace 
parte integral de la presente acta.

II. Participaciones de las comunidad y comunicaciones
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III. La planilla de inscripciones y partidpadeH de/l^sdmu

UJ
DAVID LDND&fJO ARROYAVE 
Concejal r
Presidente de/Comision Primera 
Permanente J

\ BORDA BETANCURPAUlL
Secretaria General del Concel

Transcribio. Maria del Pilar Lopez. 
Reviso: Maria Victoria Gomez


