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sabado 09 de mayo de 2020.
09:45 a.m.

Fecha de la sesion: 
Hora de inicio:

SESION DE COMISION.
LA COMISION PRIMERA PERMANENTE O DEL PLAN 
YDEBIENES

TIPO DE SESION:

REALIZADA POR:

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:

013 DE 2020N° DE ACTA:

ORDEN DEL DIA.
1. APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE.
2. LLAMADA A LISTAS PARA VERIFICACION DEL QUORUM.
3. LECTURA DE LA ORDEN DEL DIA
4. APROBACION DEL ACTA DEL DIA ANTERIOR
5. ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO 014 PLAN DE DESARROLLO 

DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. CONTINUANDO, LINEA 5. SUMAMOS 
EN CONVIVENCIA, PAZ, Y PARTICIPACION PARA LA 
GOBERNANZA TERRITORIAL

6. LECTURA DE OBSERVACIONES DE LA CIUDADANIA O PARTICIPACION 
CIUDADANA.

7. APERTURA DEL ESTUDIO: LA PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES 
Y/O DE LA COMISION.

8. RESPUESTA POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS A LAS 
PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS CONCEJALES

9. PROPOSICIONES YVARIOS
10. CITACION PROXIMA COMISION

DESARROLLO A LA PROGRAMACION DEL DIA

1. APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE.

Siendo las 10:45 a.m. el presidente de la comision, DAVID LONDONO, da 
apertura oficial a la sesion de comision.

2. LLAMADA A LISTAS PARA VERIFICACION DEL QUORUM:

DAVID ALFONSO LONDONO ARROYAVE Presente de manera presencial.

Presente de manera presencial.LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

JHONY OSWALDO VELEZ QUINTERO Presente de manera virtual.

SARA KATHERINE RINCON RUIZ Presente de manera presente.
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Presente de manera presencialLUCAS GAVIRIA HENAO

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

PARTICIPACION DE OTROS ASISTENTES EN LA SESION:

Concejales que se encuentran de manera Virtual:

JUAN PABLO MONTOYA 

JUAN FERNANADO URIBE 

PABLO ANDRES RESTREPO 

GONZALO MESA OCHOA

Participantes por parte administracion municipal:

ELIANA OSPINA Director de Planeacion
LUIS TABORDA Subdirector de Planeacion.
RAFAEL ALEJANDRO BETANCUR Seguridad y Convivencia
NATALIA OSPINA Funcionario
JUAN CARLOS TORRES Contraloria
PABLO GARCES Contralor Municipal
JAIME CEBALLOS Abogado
MARIA LUZ ARROYAVE Contraloria
ANA MARIA MESA Bienestar Social
LINA MARIA RESTREPO Bienestar Social
JOSE F FRANCO Equidad de Genero
DORIS CANO Asesora Juridica
JUAN DIEGO TAMAYO Asesor juridico
GABRIEL JAIME DEREIX Personeria
ANA MARIA VELASQUEZ Secretaria de Hacienda
JUAN CARLOS TORRES Personeria
JEMAY CHACON Secretaria General
ANA VELEZ Secretaria de Bienes
JUAN GABRIEL VELEZ Secretaria de Educcion
CARLOS ALBERTO ALZATE Planeacion
JENNIFER QUINTERO Equidad de Genero
ADOLFO LEON GOMEZ Bienestar Social
KARINA LONDONO Bienestar Social
ANDREA HERNANDEZ Convivencia
ERIKA FERNANDA CANAS Comunicaciones

Participantes de la comunidad:

HERNAN GOMEZ Y SANDRA IDARRAGA

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA POR EL PRESIDENTE.



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

CONCEJO DE ENVIGADO Fecha de Aprobacion:
♦ ConcejodeEnvigado ♦ Pagina 3 de 20

COPIA CONTROLADA

PROYECTO DE ACUERDO N° 014 DE 2020

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

2. LECTURA DE COMUNICACIONES

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE.

Derecho de peticion acerca del proyecto de acuerdo del plan de desarrollo de 
Envigado, 2020-2023, Juntos surnames por Envigado.
Firma: SELMA TRUJILLO VILLEGAS.

• Es leldo por el presidente de la comision.
• Se hace traslado al Departamento Administrative de Planeacion.
• Queda anexo al acta.
• Se solicita dar respuesta lo mas pronto posible, 17 de mayo.

3. APROBACION DEL ACTA DEL DIA ANTERIOR

Aprobacion de actas 7 y 8 de mayo.

DAVID ALFONSO LONDONO ARROYAVE Si

LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ Si

JHONY OSWALDO VELEZ QUINTERO Si

SARA KATHERINE RINCON RUIZ Si

LUCAS GAVIRIA HENAO Si

5 votes positives para la aprobacion de las actas.

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

6.5 LINEA 5. SUMAMOS EN CONVIVENCIA, PAZ, Y 
PARTICIPACION PARA LA GOBERNANZA TERRITORIAL

COMPONENTE 1. ENVIGADO UN TERRITORIO QUE LE SUMA A LA 
SEGURIDAD, LA CULTURA DE LA PAZ, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA.
A)

6.5.1 PROGRAMA PILAR: SUMEMOS EN PREVENCION, SEGURIDAD 
CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Que a entendernos por la estrategia mas seguros juntos, es muy importante el 
tema de la concientizacion en las instituciones educativas del municipio.

• Soy partidario que la Secretaria de Seguridad y Convivencia deberia de trabajar
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desde la estadistica con educacion y tiene que ver con desertar de los 
estudiantes, deben de convertirse en un foco en el actuar en la sociedad. Por 
favor me amplia el programa.

• Los registros pedagogicos realizados, son elementos importantes que son 
solicitados por los rectores, pero es un numero bajo para el cuatrienio si es 
posible ampliar estos registros pedagogicos.

Interviene el Secretario de Seguridad y Convivencia RAFAEL ALEJANDRO 
BETANCUR

• Este programa de mas seguros juntos, se enfoca a una poblacion importante 
dentro del concepto de desarrollo del municipio y que son las problematicas con 
nuestros menores, es estructurar un programa de intervencion integral, que se 
vincule la labor institucional y articular a los hogares, la familia y atacar 
problemas complejos como micro trafico.

• Queremos dejar proceso que se proyecten a largo plazo, en ese entendido e 
identificacion de las problematicas es que se define la estrategia, no solo incluye 
a los estudiantes, sino que incluye a los otros protagonistas para que se saque a 
nuestros menores de problemas de violencia, droga, ludopatia es una atencion 
para nuestros jovenes, hay transversalidad con salud, bienestar, si hay algun 
otro elemento a incluir con gusto escucharemos.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Mas que un indicador es incluir la Secretaria de Cultura, por el trabajo con los 
estudiantes, podrian enriquecer el indicador

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Este plan de desarrollo tiene transversalidad en todas las secretarias en cuanto 
al ser para llevar el mayor beneficio a la comunidad y en este caso a nuestros 
educandos.

Interviene el Secretario de Seguridad y Convivencia RAFAEL ALEJANDRO 
BETANCUR

• Si, debe de quedar plasmada la articulacion con educacion y salud

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Los registros pedagogicos, si es posible ampliar el numero de las visitas a las 
instituciones educativas

Interviene el Secretario de Seguridad y Convivencia RAFAEL ALEJANDRO 
BETANCUR

• Es un tema de estrategia permanente frente al tema de la presencialidad, en 
este tema entra la policia Presi, en ese contexto podriamos ampliar los registros, 
no se cuantos podemos incluir en el plan

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Nuestro municipio tiene 14 instituciones educativas y 25 sedes, se podria hacer
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una por mes, yo dina que unos 60 registros en este cuatrienio.

Interviene el Secretario de Seguridad y Convivencia RAFAEL ALEJANDRO 
BETANCUR

• Aclarando que no son solamente las instituciones educativas, sino otras 
instituciones, los registros pedagogicos que tienen que ver sustancias 
sicoactivas con policia Presi para todos los temas de adiciones, depresion y 
ludopatias

Habia unas metas por definir. Metas del cuatrienio.
• Se incluyen las metas del plan para el cuatrienio
• Homicidios 4 por 100 mil habitantes,
• Lesiones personales 150 x 100 mil habitantes,
• Tasa de hurtos en sus diferentes modalidades

o Hurto a personas 650x100 mil habitantes 
o Hurto de vehiculos 18x100 mil habitantes 
o Hurto a motos 52x 100 mil habitantes 
o Hurto a comercio 120 x100 mil habitantes.

• Disminucion de delitos de impacto en un 5% de disminucion.
• Percepcion en el barrio se incremento al 76%
• Percepcion en Envigado se incremento al 78%.

Se continua con la lectura por parte de la secretaria general, Paula Taborda

6.5.2 PROGRAMA: CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA UNA ACCION 
INTEGRAL CONTRA EL DELITO

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Me hacen claridad entre el programa en el proyecto 6.5.2.3 y el 6.5.2.4 primero 
alude a la fiscalia, pero termina hablando de los mismos componentes que el 
proyecto de seguridad para las zonas rurales.

• El indicador de producto del 6.5.2.1 pretende renovar el parque automotor de la 
policia que bueno que entre estos vehiculos veamos vehiculos electricos.

• En el proyecto 6.5.2.2 programa de recompenses, que bueno nos esgrimieran 
como estamos en porcentaje de denuncias. Si el envigadehos tiene la cultura de 
la denuncia, o sino crear un indicador.

Interviene el Concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

• En el Proyecto 2.1 sumando capacidades a la fuerza publica, tenemos para el 
cuatrienio mas de $16 mil millones y me parece importante de tener la capacidad 
de renovar el parque automotor de nuestra fuerza publica, no veo en este 
proyecto incorporada la parte de tecnologia, me aclara si esta mas adelante, 
porque me parece importante fortalecer todas estas tecnologias.

• Igual duda en el 2.3 porque habia de apoyo a la fiscalia y tienen dos indicadores 
de producto de la zona rural, esos indicadores pertenecen o no a este proyecto, 
pero doy mi sugerencia y es que la zona rural del municipio de manera articulada 
e integral se esta tratando de potencializar en turismo, y una debilidad es la
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seguridad en zona rural, hay que fortalecerlo mas con personal. No veo un 
indicador de producto que vaya a sistemas fortalecidos o que puedan mejorar la 
situacion de la zona, dotacion de carabineros, pero insuficiente el manejo de una 
zona rural tan grande. Recuerden incluir un indicador que nos hable de fortalecer 
los sistemas de manera tecnologica, recursos por gestion y mirar si es posible en 
este cuatrienio

Interviene el Concejal JUAN PABLO MONTOYA

• Ser lider social es de riesgo, me queda duda de por que en el proyecto 6.5.2.5 
proteccion a lideres, la meta presenta por definir, mi pregunta es por definir es 
que se van a gestionar recursos para brindar la proteccion o queda en cero.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• 6.5.2.1. En el modelo de gestion hablar de manera mas general, quiero que se 
cambie ese termino hablar de lideres y lideresa, porque solo estamos enfocando 
a las mujeres, que esta muy bien, pero es importante no excluir a las victimas.

• Reitero la inquietud de LEO, en el 6.5.2.3 se nos pierde el indicador de producto, 
no sabemos de que trata el proyecto porque estan los indicadores repetidos en 
6.5.2.4 esta esta en bianco el 6.5.2.3

• En el proyecto 6.5.2.5 queda bien el tema de proteccion de lideres y lideresas 
pero que se incluyan las victimas y que nos definan la meta y el valor que se le 
va a incluir a este proyecto.

Interviene el Secretario de Seguridad y Convivencia RAFAEL ALEJANDRO 
BETANCUR

• Para aclarar frente a este proyecto 6.5.2.3 hay un error en la transcripcion del 
documento, ese numeral debe de excluirse del documento, porque hace parte 
del 6.5.2.4 esta repetido.

• El tema de carros electricos seria un buen referente, seria bien incluir estos 
vehiculos.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Considero que ese compromiso no se debe estipular en el tema de vehiculos 
para la fuerza publica, los vehiculos que requiere la fuerza publica tienen 
algunas especificaciones especiales, pero no es posible por los vehiculos que 
ellos manejan.

Interviene el Secretario de Seguridad y Convivencia RAFAEL ALEJANDRO 
BETANCUR

• Con el tema de recompensas es un rubro presupuestal que siempre se ha 
tenido, pero la proyeccion es reglamentarlo y generar una conciencia ciudadana 
frente al tema de la denuncia. El indicador en temas de motivacion que propone 
nos podria incluir.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE.

• Podemos tener toda la buena intension desde la administracion pero si no hay 
conciencia por parte de la comunidad en cuanto a las denuncias, creo que el
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programa no puede cumplir el objetivo.
• En el tema de tecnologla es un elemento muy visible dentro de la ejecucion de la 

secretaria pero mas adelante tenemos todo el componente tecnologico: drones, 
actualizacion de la central de monitoreo

• El tema de las camaras en el area rural hay dos proyectos, circuitos cerrados de 
camaras y proyecto bandera la subestacion de Palmas, de polida y carabineros, 
y una central de monitoreo.

• Lo que mencionaba JUAN PABLO el tema de llderes sociales es una estrategia 
conjunta con la fuerza publica, es una tarea que realiza la policla con la 
caracterizacion al presentarse denuncias en el municipio, es un componente 
prioritario y es un indicador que se mide contantemente.

• Acoger la sugerencia sobre victimas y mujeres en violencia, para que el 
documento quede mas complete

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Quiero hacer una observacion, el tema de recompensas es para cuando se 
presentan delitos graves, es un dinero que debe de tener disponible la alcaldla 
por los 4 ahos, y se convierte en una motivacion para que la gente denuncie, yo 
entiendo que se debe mejorar la cultura ciudadana en cuanto a la denuncia.

• Respecto a suprimir el proyecto 6.5.2.3 me sigue generando duda, porque si se 
suprime tiene un recurso asignado de $250 millones, entonces no se si ese rubro 
se redistribuye, pero me parece que deben revisar bien, porque ese proyecto es 
un importante apoyo loglstico a fiscalla y al ejecito nacional.

• La fiscalla quedo muy fortalecida en el gobierno pasado con el tema del C4 pero 
me parece que el ejercito nacional cumple una funcion muy importante en el 
municipio, fueron ellos los que le dieron un cambio a la inseguridad en el barrio 
el Portal, azotado por la delincuencia, ese proyecto se va a suprimir o es un 
error.

Interviene el Concejal JHONNY VELEZ

• Dos anotaciones referentes a la tecnologla, hace ahos habiamos hablado de las 
motos, si tienen GPS para mayor reaccion.

• Recompensas, me parece delicado el tema tenemos que estructurarlo bien con 
el alcalde en que eventos se haria, la gente es buena denunciando, creo que en 
la medida que hagamos un programa de recompensas es fortalecer la denuncia.

• En el tema de lideres la misma sensacion que tiene Juan Pablo, pero en 
Envigado no hemos tenido este punto acentuad, pero si tomar acciones y 
empoderar a la comunidad en seguridad.

Interviene el Concejal JUAN PABLO MONTOYA

• Mi pregunta esta asociada a lo que acaba de compartir el Secretario, si ese 
proyecto se suprime como van ser distribuidos los recursos, pido se actualice el 
plan plurianual.

Interviene el Secretario de Seguridad y Convivencia RAFAEL ALEJANDRO 
BETANCUR

• Frente al tema de la tecnologla de los GPS, tenemos un sistema en desarrollo, 
este ese sistema, digamos que no ha dado resultado, la tecnologla la variamos
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de la mano con la fuerza publica, todavla no vamos a invertir en estos sistemas 
hasta tanto no sean efectivos, tenemos un sistema de control, pero no es 
recomendable incluir los GPS.

• Lo de las recompensas, tenemos que reglamentar el sistema de recompensas 
es un requerimiento y requiere rigurosidad. La recompensa es una competencia 
de la fuerza publica y la fiscalia, la administracion reglamenta el esquema de 
recompensas, son ellos los que llevan el procedimiento, esto es un tema 
riguroso. Es tener el recurso a disposicion.

• Reitero el tema de lideres es un indicador a trabajar al interior de la Secretaria, 
con la proteccion de estos lideres ante cualquier riesgo.

• Estamos validando el tema que si bien nosotros tenemos el apoyo de fiscalia, se 
dio un error en los indicadores, estoy validando para hacer el ajuste.

Se continua con la lectura por parte de la secretaria general, Paula Taborda

6.5.3 PROGRAMA: EXPANSION DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA 
GESTION DE LA JUSTICIA OPORTUNA Y SANA CONVIVENCIA

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE.

• 6.5.3.2 indicador, no nos indican cuantas salas de audiencia de oralidad.
• 6.5.3.4 tenemos un valor de $260 millones considero que es un rubro bajo a la 

bora de sostener el traslado si el municipio va a tener arrendado o lo vamos a 
adquirir, dado que las actividades que se mencionan el rubro esta bajo.

Interviene el Concejal JUAN PABLO MONTOYA

• El indicador 6.5.3.1 sugiero que se cambie numero por porcentaje y la meta sea 
el 100% de las solicitudes demandadas por los ciudadanos.

Interviene el Concejal JHONNY VELEZ

• Tengo una anotacion a los $260 millones, las personas beneficiadas con las 
campanas de difusion 5000 personas, esto lo debemos cambiar porque 
congregar personas con el COVID 19 y que no se permiten aglomeraciones, 
tenemos que mirar los contratos para que se ajusten a la parte virtual, revisar 
contratos que no sean presenciales. Que sean acogidos por los medios 
tecnologicos a virtualidad.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Celebro el proyecto 6.5.3.1 fortalecer casa de justicia, ubicada en el Salado 
donde esta proyectado el desarrollo con escaleras, es una zona con estratos 
bajos pero con unos desarrollos modernos, es una zona a fortalecer con esta 
casa de justicia hay servicios de gratuidad, hay comisarias, hay atencion de 
regulacion de alimentos, estan los juzgados de pequehas causas, tiene muchos 
servicios y son como llevar los servicios de la administracion a la zona rural es 
como una pequeha alcaldia, invito a la administracion de mirar la posibilidad de 
llevar otros servicios como una taquilla de impuestos, de movilidad y veo en el 
proyecto que van a mostrar lo que hacen alii que la gente no conoce, son $360 
millones para el cuatrienio o sino para que le demos un poco mas de 
presupuesto, para fortalecer todas las actividades alii realizadas.
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• Uno de los indicadores de producto de ese proyecto, muy importante que este 
ese espacio donde den los cursos de convivencia, los comparendos, quiero 
mencionar que en el CID, centre de innovacion hicieron un curso virtual de 
convivencia ciudadana, es muy bueno el espacio para la educacion a la 
comunidad, pero que no solo para los que tienen problemas sino para toda la 
comunidad.

• 6.5.3.3 comunicaciones, propongo para complementar la solicitud del concejal 
Leo sobre cultura ciudadana, que todas las comunicaciones que se van a 
desarrollar tengan dos componentes, el componente de invitar a la denuncia y el 
segundo componente de pedagogia sobre convivencia ciudadana.

Interviene el Secretario de Seguridad y Convivencia RAFAEL ALEJANDRO 
BETANCUR

• El tema del proyecto de fiscalia bubo un error en la trascripcion.
• Tenemos que el proyecto 6.5.2.3 apoyo logistico, queda consolidado como 

requerimientos aprobados en los comites territoriales de orden publico, unidad 
de medida porcentaje y meta 100 y tiene que ver con la dotacion, y 
mantenimiento de los equipamientos tecnologicos e instalaciones. Queda 
incluido.

• Retomando el tema del proyecto 6.5.3 tenemos frente al sistema de oralidad 
tenemos un deber que es hacer la transicion de ese sistema escrito a la oralidad, 
es poner a disposicion una sala de audiencia, pero estamos integrando la 
dotacion para dos salas. Podriamos cambiarde porcentaje a numero 2.

• Codigo nacional de seguridad y convivencia, referenciar que todo lo que tiene 
que ver con codigo de seguridad y convivencia tiene destinacion espedfica, de 
los fondos que ingresan hay un rubro especifico que se va para ello, eso es para 
la sensibilizacion a la comunidad,

• Ese centre de va a quedar en las oficinas de medicina legal, tendria una 
capacidad para 30-40 personas

• El tema del indicador 6.5.3.1 en lo que tiene que ver con espacios de 
reeducacion y sensibilizacion para los usuarios, el nos recomienda que 
elevemos el indicador a un 100%, de los usuarios, no se puede cumplir, la 
secretaria tiene un criterio conservador como ideal del 50%.

• Con relacion a la apreciacion de Johnny 6.5.3.4 en relacion al tema de 
campahas, efectivamente la secretaria tiene estructurada una campaha 
estrategica desde la estructuracion de los MOC , estamos haciendo un 
incremento en los programas de formacion, no es solo para infractores, sino 
para toda la comunidad, la meta de las 5000 personas las evacuamos con la 
oferta digital, llevamos 240 administraciones vinculadas a la propuesta, y es 
viable que cumplamos con los 5000. Este es un compromiso alternative a la 
virtualidad.

• El tema referenciado por el presidente que tiene que ver con casa de justicia, es 
un espacio fortalecido, vamos a tener ahi el tema fucsia, violencia de genero, 
violencia de nihos, es una adecuacion de mantenimiento, alii tenemos muchos 
servicios, desde la secretaria hemos pensado descentralizar nuestras comisaria 
e inspeccion, con los centres de encuentro ciudadano. Este es un recurso 
repartido entre varias secretarias.

Se continua con la lectura por parte de la secretaria general: Paula Taborda.

6.5.4 PROGRAMA SISTEMAS INTELIGENTES DE SEGURIDAD PARA LA 
PROTECCION DE LOS CIUDADANOS Y EL TERRITORIO
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Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE.

• Este programa a mi modo de ver tiene un eje estructural de lo que tiene que ser 
la secretaria a future, y aqui estructurado con la secretaria general y el co 
ejecutor tendria que ser tambien secretaria general, a lo largo del plan tenemos 
contempladas politicas publicas y hemos encontrado observatorios, en lo que 
plantea el programa nos haria falta la incorporacion de un observatorio, pero no 
hay un indicador que nos permita agrupar toda la base de datos y conjugar las 
variables.

• para incorporar un observatorio para tener herramientas para tener esas 
variables en tiempo real, porque nos permite tomar decisiones acertadas, y 
sobre todo georreferenciar las areas criticas de nuestro municipio, redundara 
para el diseho de politicas publicas

• Fortalecer el asunto de las estadisticas, es fundamental modernizar el C4, la 
intension sera nuevas camaras de video vigilancia, la secretaria general a traves 
de las TICS se piense en tema Vic data con toda la informacion que arroja las 
capacidades del C4 tuene que servir de insumos a la hora de tomar decisiones. 
Pensar en la ciber seguridad que no lo veo en el plan.

Interviene el Concejal JUAN PABLO MONTOYA

• 6.5.4.2 en el 5 indicador unidad de medida porcentaje, 90% entiendo que el 90% 
promedio estaran fuera de servicio, no tengo claro ese indicador

• Que es la red de participacion civica.

Interviene el Secretario de Seguridad y Convivencia RAFAEL ALEJANDRO 
BETANCUR

• Se incluiran para el cuatrienio las tres metas atencion del C4, en un 90%, 
percepcion de seguridad en el barrio, en un incremento del 76%, y la percepcion 
de seguridad en envigado un incremento del 78%. Aprobacion de la policia 
nacional percepcion del 75% metas dentro del plan.

• El tema de los coejecutores, se articula a TICS y lo aliamos con telematica por 
parte de la policia y direccion de TICS para el crecimiento.

• Politicas publicas este articulado con planeacion. Y con el tema del observatorio, 
fortalecimiento del C4 que nos permita la central, contamos con dos 
investigaciones fuertes, es un compromiso.

• Ciberseguridad, sabemos que la central confluye varies agentes, bomberos, 
espacios publicos, investigadores, es una competencia directa de la SIGIN.

• Las camaras, el fortalecimiento es un element© presente en esta estrategia, es 
un tema de gestion de recursos, porque el area se ha comprometido, tenemos 
una proyeccion de aumentar 100 camaras mas. Estas camaras dan perspectiva 
de seguridad y convivencia, estamos articulados a Medellin y Gobernacion, se 
han dispuesto tecnologias que permiten extraer informacion, hacemos uso de la 
tecnologia y herramientas para toma de decision al interior del territorio.

• Lo que dice el concejal JUAN PABLO es un error en el indicador debemos de 
cambiar el 90% del promedio por el 10% esto articulado a la red civica que son 
los diferentes chats que manejamos con la comunidad desde monitoreo, si bien 
la comunidad reclama eficiencia en las denuncias, es tener mas personal para 
atender esas solicitudes, contamos con 4 funcionarios por turno, implementar
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por sectores los grupos civicos de seguridad para que nos hacer consolidados 
de seguridad.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• En el 6.5.1 politica publica de victimas, destinaron mas de $1,000 millones para 
atencion a victimas es una accion de resaltar por parte de la administracion.

Interviene el Concejal PABLO ANDRES RESTREPO

• Tengo una pregunta en cuanto al boton rosa que quedo en 0 pesos, quiero saber 
como se va a potenciar, y la vigilancia de los drones en fronteras.

Interviene el Secretario de Seguridad y Convivencia RAFAEL ALEJANDRO 
BETANCUR

• El boton rosa es un proceso tecnologico, es un boton de emergencia, solo 
implica un desarrollo tecnologico de alarmas para que la persona que habilite el 
boton reciba la atencion.

Se continua con la lectura por parte de la secretaria general, Paula Taborda

6.5.5 PROGRAMA ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A 
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Transversalidad, insisto en que los ejecutores aparezcan, las secretarias que 
tienen acciones en la misma, la secretaria de convivencia tiene una accion 
importante, en terminos de la caracterizacion que nos puede presentar Bienestar 
social, es tener una base de datos actualizada, como estan las victimas y 
victimarios, deberia de aparecer las secretarias de seguridad y convivencia, 
como elemento fundamental a la bora de hablar de convivencia.

• Cuando hablamos de la politica publica de seguridad o el observatorio en 
seguridad, ya que en este plan aparecen politicas publicas y es importante para 
la seguridad del municipio, tenemos hoy una caracterizacion actualizada de las 
victimas del conflicto armado que pudieramos justificar las metas del plan.

Interviene el CONCEJAL JUAN PABLO MONTOYA

• En el 6.5.5.2 plan de retorno, hablar de victimas es doloroso, se nos plantea 
victimas que acceden a retorno y reubicacion y aparece la secretaria de Obras 
Publicas como ejecutor, a esas personas que quieren retornar hay un subsidio 
de vivienda para retornar, no me queda claro

• Se nos habia quedado el proyecto 6.3.7.5 agenda de gestion, ejecutor es 
seguridad y convivencia y tiene convenios realizados, pero dentro de su 
definicion, pero el proyecto dice articulacion departamental y metropolitana, 
quiero proponer Envigado es modelo en el plan lotes y terrazas y se esta 
planteando una articulacion una forma de retorno de estas personas es crear un 
plan lotes y terrazas metropolitano y departamental y ese plan de lotes tambien 
pueda ser del area metropolitana para que las personas puedan retornar a sus 
lugares.
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Interviene el Secretario de Obras Publicas SERGIO RIOS

• El plan retorno es un programa que se lidera con Bienestar Social consisten en 
convenio con los municipios entregan subsidios que permite reconstruir la 
vivienda, la meta esta alta, ya que estos 16 no dependen del municipio, esto 
depende de los municipios que permiten el retorno, ese indicador se debe de 
cambiar al 100% hemos tenido problema porque los municipios no cumplen con 
las obligaciones para el retorno de las familias, convenios firmados al 100%.

Interviene el Secretario de Seguridad y Convivencia RAFAEL ALEJANDRO 
BETANCUR

• Somos coejecutores, con algunas acciones desde Casa de Justicia, y tenemos 
intervencion de convivencia, apoyamos el proceso, pero todo se hace desde 
bienestar.

Interviene la Secretaria de Bienestar Social LINA MARIA RESTREPO

• Respond© a la caracterizacion de la poblacion victima, es importante que exista 
una politica publica de victimas porque esa politica es a nivel nacional, tenemos 
lo que se llama el plan de accion territorial el que se menciona en este proyecto 
para la atencion a las victimas del conflicto armado y es en este plan que hay 
que caracterizar, ya Envigado tiene una caracterizacion pero es mejor integrarla 
a la politica publica propia del municipio, para que de una linea de atencion y 
protocolos para la atencion a las victimas, hacemos transversalizacion con 
Obras Publicas, y Personeria, en los indicadores se habla de evaluacion y 
seguimiento pero puede tener un alcance de evaluacion y aprobacion y asi le 
hariamos la trazabilidad al proceso.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Seria pertinente la intervencion del sehor Adolfo, porque nos faltan elementos 
importantes en este programa en todo lo que tiene que ver con verdad, justicia 
reparacion, cuando uno mira los indicadores estan inclinamos mas a lo tecnico, y 
no al retorno, cuando hablamos de paz vemos que el municipio ha pasado por 
acciones importantes de violencia, y que se deben de tener en documentos para 
la reparacion y la no repeticion.

Interviene la Secretaria de Bienestar Social LINA MARIA RESTREPO

• Esta informacion esta muy centralizada, se que con la Universidad de Antioquia 
se esta trabajando un proyecto de memoria historica con las victimas no se 
visualiza como un plan de memoria.

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Encuentro indicadores que estan en la busqueda de disehar y planear 
documentos que a la larga son muy importantes, fortalecer la memoria historica, 
Envigado tambien ha tenido situaciones de conflicto.

Interviene el Funcionario de Bienestar Social ADOLFO PANIAGUA

• Parece que fueran solo documentos, pero en cada documento estan las
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acciones concretas de la administracion de Envigado en el cumplimiento de la 
ley 1448 de 2012 y decretos complementarios, y decretos complementarios.

• Hay un documento que es el plan de accion territorial, cuando el municipio 
apruebe el plan de desarrollo municipal la ley nos da 30 dias para disenar el plan 
de accion territorial del municipio, alii plasmamos todas las acciones completas, 
durante el cuatrienio, es un mandate legal, este programa es uno de los pocos 
programas articulado con todas las secretarias del municipio y se planea para 4 
anos, por eso aparece como indicador el PAG, aparece tambien el plan de 
prevencion, que garantiza la no repeticion de los hechos victimizantes y 
encontramos todo lo de memoria

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Todos estos planes van a ser importantes en el tema de memoria, no veo 
plasmado el dia de victimas, no veo plasmada la catedra de la paz, son mas las 
acciones a las que me refiero mas desde lo simbolico que desde lo tecnico

Interviene el Funcionario de Bienestar Social ADOLFO PANIAGUA

• Solo aparecen luego de la aprobacion del plan de desarrollo, el plan va a 
garantizar derechos, tenemos educacion, salud, desarrollo economico cada 
secretaria. Como va a ser cada tema se van a tomar cada tema y los 
proyectamos a cuatro anos, programamos cada accion, alii queda lo de 
memoria, ya hicimos una primera fase y vamos para la segunda.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Le solicito a traves de Adolfo que me haga llegar por escrito dichos 
planteamientos.

PARTICIPACION CIUDADANA

Interviene el Senor HERNAN GOMEZ YEPES Asocomunal
• El Objeto es fortalecer las juntas de accion comunal del municipio en conjunto 

con el Alcalde y el Concejo, porque tenemos el personal idoneo y consideramos 
que al trabajo comunal le hace falta un promotor de desarrollo comunal que 
saiga de todas las juntas de accion, el trabajo se hace desde Bienestar Social.

SANDRA IDARRAGA VEEDURIAS comunicacion telefonica
• En Envigado hay 31 veedurias activas, invito a los concejales para que 

conozcan sus trabajos. En el plan de desarrollo se habla en el proyecto 6.5.6.1 
accion ciudadana por la participacion y el control social, pero en ningun 
momento nombras las veedurias, como representante de las Veeduria en el CTP 
les solicito a la comision del plan y de bienes se nos incluya en el plan de 
desarrollo, ya que son la piedra angular de la ciudadania, transversalizan la 
comunidad y la administracion, dan garantia de transparencia. Solicitamos 
tambien se transforme en una escuela de formacion ciudadana, que se incluyan 
proceso de formacion.

• Solicitar una capacitacion con Pablo Bustos Sanchez Veedor Nacional.
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PARTICIPACION POR LAS REDES SOCIALES

Junta de accion comunal las Casitas
• presente.

ALFONSO HINCAPIE

Saludes a todos los que socializan hoy su concepto en esta importante linea. 
Participar es ser parte del proceso

HERMAN AGUDELO
• Nucleo educative presente en el debate.

HORACIO JARAMILLO QUINTERO
• En la linea 6.5.2.4 aparece repetido en los indicadores el primer item.

JHON FREDY QUINTERO
• Barrio Alcala aplaude la inclusion en el plan de desarrollo municipal. La 

proteccion a los lideres y lideresas del municipio.

CASA MADERO
• Desarrollando campahas ludicas de apropiacion, se puede lograr y mas en un 

municipio como el nuestro

MARIO BARRERO
• Saludo especial a todos los concejales y felicitarlos por la labor que estan 

haciendo por envigado

JOSE OCHOA
• Los sistemas aereos remotamente tripulados que se encuentran en el proyecto 

6.5.4.1 tiene la capacidad de monitorear la temperatura corporal de los 
transeuntes? Pues esto puede ayudar en la deteccion de La COVID 19.

RICARDO GAVIRIA
• Saludo carihoso al concejal Lucas Gaviria.

Se suspende por espacio de 30 minutos

Parte 2

LISTA PARA LA 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 presente.

LUCAS GAVIRIA HENAO Presente de manera virtual
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Se cuenta con el quorum complete para deliberar y decidir.

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

MARIA ISABEL RUIZ LONDONO del CTP
• Voy a hacer intervencion por la linea 5 de Consejo Territorial de Planeacion.
• Esta comision esta conformada por los siguientes sectores:

o Sandra milena, Veeduria ciudadana. 
o Sector victimas Jaime Humberto Ariza 
o Martha Mosquera, Comunidad Afro, 
o Organizacion de mujeres, Beatriz Elena Castaneda 
o Juntas de Accion Comunal, Francisco Betancur

• Existe una politica publica de participacion ciudadana desde el 2011 que no fue 
puesta en marcha, queremos contar con el apoyo de la administracion para 
ponerla en marcha.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

Vamos a revisar esas lineas, para tener en cuenta las observaciones que esta 
haciendo.

Se continua con la lectura por parte de la secretaria general, Paula Taborda

B) COMPONENTE 2. PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA 
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD TERRITORIAL.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Son temas de precision 6.5.6.1 participaciones las becas para lideres sociales, la 
meta es una beca por aho. O como es la distribucion.

• Y en el 6.5.6.3 meta del plan son 2 podriamos ajustarla a 4, 1 revista por aho

Interviene el concejal JHONNY VELEZ

• Una precision 6.5.6.1 hasta 6.5.6.4 considero que para la gobernanza considero 
y la proyeccion que querernos la formacion de nuestros lideres hay que aplicar 
todo lo que tenemos para ellos en la formacion de lideres y hay que 
implementar, hay que reforzar para que ellos puedan tener una participacion la 
asignacion son $2000, pero que se vean reflejados en las acciones comunales, 
y otras comunidades, hay que priorizar el presupuesto participative, el 
reconocimiento a la participacion, que sea formacion a los lideres con esto 
fortalecemos la gobernanza

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Preguntar por el tema de las capacitaciones de accion comunal es el que 
responde al proyecto de las acciones comunales.

Interviene el Concejal JUAN PABLO MONTOYA

• 6.5.6.2 Reconocimiento, noche de reconocimiento Envigadeho, me queda una



Codigo: FQ-ALA-014\ mM: a.8 1. mj
Version: 02ACTA DE SESION DEL 

CONCEJO DE ENVIGADO
Fecha de Aprobacion:

♦ ConcejodeEnvigado «
Pagina 16 de 20

COPIA CONTROLADA

PROYECTO DE ACUERDO N° 014 DE 2020
inquietud, este indicador de producto, es de $2,480 millones cuanto recurso se 
va en ese evento, cuanto les queda a los otros indicadores.

Interviene Oficina de Comunicaciones ERIKA FERNANDA CANAS.

• La noche Envigadefia de valores hace parte de la semana de la cultura, este ano 
no es posible realizar el evento, pero vamos a eliminar uno de los eventos y 
quedariamos en 4 contando con que en 2021 se pueda realizar. el costo de la 
noche Envigadeha es de $60 millones y el presupuesto esta incluido dentro de la 
semana de la cultura, no sale de la oficina, sino que recibimos el rubro del 
operador encargado de la noche Envigadeha.

Interviene la Directora de Planeacion ELIANA OSPINA

• En cuanto al proyecto 6.5.6.1 el indicador de producto de becas de formacion 
seria 2 becas por aho, es una tecnologia en gestion social que dura 4 semestres, 
son 2 becas por aho.

• El programa 6.5.6.3 la meta esta en dos porque el indicador es de 
mantenimiento, la idea es publicar una revista institucional y apoyar un medio 
publicitario. Pero la meta son 2

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Me parece que las becas para los lideres son pocas.

Interviene la Directora de Planeacion ELIANA OSPINA

• Sedan 4 graduados

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Me parece una meta baja, dada la cantidad de lideres.

Interviene la Directora de Planeacion ELIANA OSPINA

• Es un esfuerzo financiero grande porque es una tecnologia.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Dejo la inquietud para que lo revisen y si es viable el aumento de becas, ademas 
las alianzas nos pueden ayudar mucho.

Interviene la Directora de Planeacion ELIANA OSPINA

• Por gestion podemos lograr mas, pero bajo el proyecto da para esas 4 
establecidas. Lo revisamos.

• Acciones de fortalecimiento para las veedurias, es importante para este gobierno 
municipal mejorar todo lo concerniente a la transparencia es uno de los valores 
pilares, y es promover las veedurias, tenemos proyectos de capacitacion para 
los veedores, por medio de la escuela de participacion ciudadana

• La implementacion de la politica publica de participacion, el aho pasado 
terminamos con el diagnostico, politica publica para fortalecer la democracia,



Codiqo: FQ-ALA-014
Version: 02ACTA DE SESION DEL 

CONCEJO DE ENVIGADO Fecha de Aprobacion:jygiijuj
♦ ConcejodeEnvigado ♦ Pagina 17 de 20

COPIA CONTROLADA

PROYECTO DE ACUERDO N° 014 DE 2020

esperamos seguir realizando y fortalecer la participacion ciudadana
• La ley 1757, formulamos 27 indicadores de producto para el fomento de la 

participacion.
• Respecto del plan de desarrollo de Aso comunal, vs. plan de desarrollo 

municipal, hice lectura de un paralelo que hicimos muchos items estan dentro 
del plan, comparten muchos de los programas y proyectos, quedaron incluidos. 
Compartimos este cuadro con Asocomunal.

Se continua con la lectura por parte de la secretaria general, Paula Taborda

6.5.7 PROGRAMA PILAR: SUMEMOS POR UNA INFORMACION INTELIGENTE 
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Interviene la Directora de Planeacion ELIANA OSPINA

• Quiero hacer una correccion 6.5.7.5 vamos a eliminar el indicador de 
observatorio territorial, ya esta descrito en otro proyecto. Y se disminuiria el 
valor. Corregido en la tabla superior donde se describen los valores de los 
proyectos.

Interviene el Concejal JUAN PABLO MONTOYA

• Ha sido reiterative por los concejales, que el puntaje del Sisben afecta la 
posibilidad de que muchos ciudadanos puedan postularse a los diferentes 
beneficios que nuestro municipio otorga,

• 6.5.7 en el indicador 3 aparece como meta del plan implementar el Sisben como 
herramienta de focalizacion, ahi tendriamos que pensar a que hace referenda 
eso, si es que todos los beneficios van a estar vinculados con el Sisben o si 
podemos establecer un puntaje mayor para que la ciudadania tenga mas 
oportunidades a los beneficios que da el municipio.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Es importante mencionar que el alcalde indico en epoca de campaha que se iba 
a estudiar la posibilidad de que Envigado pudiera tener otra unidad de medida 
para otorgar los subsidies, que no fuera el puntaje del SISBEN, pero fue una 
manifestacion en el sentido de revisar el tema y ver si se podia cambiar, pero no 
en todos los subsidies se puede, porque hay unos regulados por el CONPES 
117 de 2008.

Interviene el Concejal JUAN PABLO MONTOYA

• Aqui dice se eliminara la clasificacion de puntaje del Sisben como requisite para 
acceder a algunos programas del municipio, no me lo estoy inventando, 
podemos revisar a cuales se pueden excluir del Sisben, pero si debe de quedar 
evidenciado de que se cumplio con ese parrafo que hace parte del plan de 
gobierno.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Hay que revisar ese tema bien, se cumpla con el COMPES nacional, y se le den 
mas beneficios a los Envigadehos, ojale en los que no se deba tener en cuenta
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el puntaje del Sisben que es inequitativo con la calidad de vida que tiene 
Envigado.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Siento que vamos a avanzar en sistemas de informacion, quisiera que no se nos 
perdiera en la ELIMINACION del indicador de producto del 6.5.7.5 la palabra 
geodatabase que como va a quedar en el proyecto 6.5.7.3, en esos sistemas 
podamos contemplar ese concepto.

Interviene la Directora de Planeacion ELIANA OSPINA

• Estoy de acuerdo con usted, voy a proponerle como quedarla el indicador del 
proyecto 6.5.7.2 para que nos haga referencia puntualmente a la geodatabase, 
para que nos quede integrado el producto.

• La observacion del concejal Juan Pablo de los registros del Sisben es importante 
aclarar y es que los puntajes del Sisben son asignados por el departamento 
nacional de planeacion, no por el municipio, lo que se debe reformular, lo 
propuesto y lo que ban mencionado es reformular las condiciones de acceso a 
los programas sociales y no desde el puntaje del Sisben, hay que evaluar otras 
medidas alternativas a la vulnerabilidad tenemos que implementar criterios y 
disponibilidad economica. Pero no desde el Sisben. El Sisben es vital desde el 
sistema de informacion para el conteo de personas, esto es un instrumento para 
las caracterizaciones de la pandemia, hay que evaluar desde las condiciones 
que se deban de reevaluar, no desde los puntajes del Sisben.

Se continua con la lectura por parte de la secretaria general: Paula Taborda

6.5.8 PROGRAMA: PLANEACION ADMINISTRATIVA ORIENTADA A LA 
MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS Y DESCENTRALIZACION

No hay intervenciones.

Se continua con la lectura por parte de la secretaria general: Paula Taborda

6.5.9 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL DEL SERVICIO PUBLICO

Interviene la Oficina de comunicaciones ERIKA FERNANDA CANAS

• Una anotacion, en este ultimo que dice manual de comunicacion interna el 
ejecutor es talento humano, pero somos comunicaciones y talento humano.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Recomendaciones en relacion con el proyecto 6.5.9.1 agregarle al indicador de 
los funcionarios, no veo la educacion por ninguna parte y es uno de los 
estimulos mas importantes.

• Incentives otorgados, me amplia por favor ese indicador, porque no se que se 
quiere con el indicador no tiene meta en el plan, y es importante que quede claro 
porque el valor es muy alto y necesitamos tener claro hacia donde van a ser 
dirigidos.
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• 6.5.9.4 se me amplie un poco el tema $860 millones para 240 personas, 
equipos, no esta claro el indicador.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Pregunto 6.5.9.1 de bienestar, lo establecido para los incentives en el fondo de 
vivienda tienen un presupuesto que aumenta o disminuye.

• 6.5.9.3 hay un indicador de producto, personal para teletrabajo, son 10 procesos 
de seleccion o son 10 personas para el teletrabajo.

• 6.5.9.4 si esa escuela de formacion y procesos se van a realizar en convenio 
asociativo o interadministrativo con la IUE o debe ser por licitacion.

Interviene FUNCIONARIA de la Administracion

• Definir la meta de incentives otorgados, son 150 servidores con incentive de 
vivienda,

• Reconocimiento a los servidores por prestacion de servicios, van a ser 50 para 
otorgar ese beneficio por tiempo en el servicio, 30 ahos 20 salaries mmimos, 35 
ahos 25 salaries mmimos, 40 ahos 35 salario mmimos

• Hay que precisar educacion formal y no formal, estudios de postgrado, maestrla, 
diplomado al funcionario de carrera administrativa y a sus hijos.

• La escuela de liderazgo es una escuela que pretendemos crear, la meta son 240 
funcionarios publicos nivel directive medio, personas con equipos a cargo, 
fortalecerel servicio al publico, servicio al publico humanizarlo.

• Las personas para teletrabajo son 10 personas por aho.

Se continua con la lectura por parte de la secretaria general, Paula Taborda

6.5.10 GOBIERNO EN RED Y COMUNICACIONES E INFORMACION DE CARA A 
LA CIUDADANIA

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• En el proyecto 6.5.10.1, hay una meta de 4000 paginas web, pregunto si son las 
redes sociales propias o si la alcaldla pagara publicidad en otras paginas, 
porque es importante esos medios de comunicacion ya que muchas personas no 
se enteran de los programas de la alcaldia, me parece importante de no tener 
solo publicaciones gratuitas, sino que se pague la publicidad para que le llegue 
la informacion a muchas mas personas por las diferentes redes.

• Fortalecer la comunicacion a la comunidad, y es fortalecer los medios de 
comunicacion, televisivos, escritos se quedaron estancados, y la administracion 
del puede dar la mano para que sigan avanzando en las tecnologias 
comunicacionales.
Responde la Jefe de Comunicaciones:

• Aparte de las publicaciones en medio gratuitos con las redes sociales de la 
alcaldia, tambien tenemos presupuestada una inversion en portales que tienen 
gran cantidad de usuarios, vamos hacer este aho pautas digitales, y que nos 
permiten promover toda la informacion, si lo tenemos contemplado y a eso hacer 
regencia las comunicaciones, hay mucho medios Envigadehos que se sostienen 
por la pauta del municipio, tenemos contemplado como todos los ahos Orbita, la 
Piedra, Telenvigado este es el enfoque de la pauta.
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LECTURA DE COMENTARIOS

ANDREA MORALES.
• Saludos a todos los que hacen parte de estudio del plan.

LUZ MARINA AGUDELO
• Accion comunal Las Margaritas presente.

CARLOS PENAGO
• Junta de accion comunal la Paz, sector Oasis.

JOHN FREDY QUINTERO TORRES
• Junta de accion comunal Alcala, los Almendros presente.

MARIA ISABEL RUIZ
• Meta inferior ya que la meta es la capacitacion de los comunales.

LAURA OROZCO
• Intervencion muy buena del concejal LEO ALZATE.

CARLOS TORRES
• Para la Educacion en todas las edades no se debe de escatimar esfuerzos.

MARIA ISABEL RUIZ LONDONO
• Agradecer el apoyo a los concejales que ban apoyado nuestras iniciativas

YURI CORREA
• Excelentes las intervenciones del concejal LEO ALEXANDER ALZATE.

LEON NAVARRO VELEZ
• El Sisben es una herramienta vital.

CARLOS JULIO TORRES
• Un empleado feliz, y mejor atencion a la comunidad.

Citamos para el proximo lunes 11 de mayo a las 10:00 am. 
Damos termina la sesion siendo las 4:00 de la tarde.

ANEXOS DE ESENTJE ACJAL_^^
El audio de la sesion que rep^sa en eLsisterp^delConcejo^e Envigado hace
parte integral de la presente'acta. / l\^^'------ Tx
La planilla de inscripciones/y.participaoroHdeAacomunidad. / \
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Transcribio. Maria del Pilar Lopez. - Reviso: Maria Victoria Gomez


