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Fecha de la sesion: mayo 02 de 2020. 
Hora de inicio: 09:55 a.m.

SESION DE COMISION.

LA COMISION PRIMERA PERMANENTE O DEL PLAN 
Y DE BIENES

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:

N° DE ACTA: 006 DE 2020

ORDEN DEL DIA

1. APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE.

2. LLAMADA A LISTAS PARA VERIFICACION DEL QUORUM.

3. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA POR EL PRESIDENTE.

4. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

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

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

7. APERTURA DE LA PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES.

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

9. PROPOSICIONES YVARIOS.

DESARROLLO A LA PROGRAMACION DEL DIA

1. APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE.

Siendo las 09:55, el presidente de la comision, DAVID LONDONO, da apertura 
oficial a la sesion de comision.
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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 presencial.

Presente de manera presencial.LUCAS GAVIRIA HENAO

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 asistentes de manera virtual:

JUAN CARLOS VELEZ MESA

GONZALO MESA OCHOA.

JUAN FERNANDO URIBE

JUAN PABLO MONTOYA

JULIANA ANDREA ALVAREZ

CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR

BERNARDO MORA CALLE

Participantes por parte administracion municipal:

CARGO, DEPENDENCIA O ENTIDAD:NOMBRE:
Directora Departamento Administrative de 
PlaneacionELIANA OSPINA

Subdirector en Planeacion.LUIS TABORDA
ANDRES TAMAYO Jefe de la Oficina de Control Interno

Secretaria de Equidad de GeneroJENNIFER QUINTERO
JUAN GABRIEL VELEZ Secretario de Educacion
SERGIO RIOS Secretario de Obras Publicas
LINA MARIA RESTREPO Secretaria de Bienestar Social
JEMAY CHACON Secretaria General
MARCELA PATINO Jefe Oficina Juridica
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DORIS CANO JIMENEZ Asesora Juridica de la Oficina Juridica
PAULA CATALINA PELAEZ Secretaria de Salud
RAFAEL ALEJANDRO BETANCOURT Secretario de Seguridad y Convivencia
GABRIEL JAIME LONDONO Secretario de Desarrollo Economico
PABLO ANDRES GARCES Contralordel Municipio de Envigado
JUAN CARLOS TORRES Personero delegado

Participantes de la comunidad:

LUIS OSWALDO DIEZ 
SARA SANCHEZ 
LILIANA VASQUEZ. 
MARTHA ABRIL

3. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA POR EL PRESIDENTE.

El presidente de la comision da lectura al orden del dia

4. APROBACION DE ACTAS DE COMISION

Se somete a aprobacion las actas de las comisiones anteriores, las cuales 
fueron enviadas a los correos de los concejales para su lectura previa.

CONCEJAL: VOTO:

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 votos positives, son aprobadas las actas de comision de las sesiones 
realizadas en las fechas:

21-04-2020
30-04-2020.

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

Interviene la Secretaria General PAULA ANDREA TABORDA BETANCUR

Se inicia la lectura del Proyecto de acuerdo 014, por parte de la Secretaria General
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del Concejo: la tabla de contenido del proyecto de acuerdo, equipo administrative 
que participo en la elaboracion del plan, al igual que los entes descentralizados, la 
exposicion de motives, entre otros.

Se leyeron los siguientes articulos del documento del plan de desarrollo:

Articulo 1. Adopcion
Articulo 2. Estructura del acuerdo
Articulo 3. Planes de accion para la ejecucion del plan
Articulo 4. Modelo de gestion intersectorial del plan
Articulo 5. Sistema de seguimiento y evaluacion del plan de desarrollo
Articulo 6. Articulacion del plan territorial de salud
Articulo 7. Enfoques del plan de desarrollo
Articulo 8. Valores fundamentales
Articulo 9. Ejes transversales del plan de desarrollo
Articulo 10. Resultados superiores del plan de desarrollo
Articulo 11. Metodologia para la formulacion del pdm 2020-2023
Articulo 12. Diagnostico integral del territorio
Articulo 13. Escenario actual y tendencial del territorio
Articulo 14 formulacion estrategica del plan

Interviene el concejal JHONNY OSWALDO VELEZ

Le surge la inquietud de si en las sesiones de comision tambien hay que declarer la 
sesion permanente y aprobarla, ya que ban pasado 4 horas continuas.

Interviene el presidente de la comision DAVID LONDONO:

Le pregunto al Juridico del Concejo y es necesario en declarar sesion permanente 
en esta comision.

Interviene el Profesional JAIME ENRIQUE CEBALLOS.

Hace referencia solo a las plenarias ordinarias y extras y no a las comisiones 
aunque no hay problema si se vota la permanencia de la comision.

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

Interviene el Presidente de Comision DAVID ALFONSO LONDONO:

Da la palabra a las personas de la comunidad que se inscribieron previamente:

Interviene telefonicamente el ciudadano RODRIGO LONDONO:

Quiero que tengan en cuenta el CONPES 3955 de diciembre de 2018 para darle
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mas participacion a las comunidades y como comunales tambien presentamos el 
plan comunal, y al CPT, queremos con esto tener que Asocomunal y las acciones 
comunales tengamos nuestro presupuesto propio, para funcionar en los barrios con 
nuestros proyectos. Agradece por la participacion.

Interviene el presidente de Comision DAVID LONDONO:

Agradece la participacion y por estar pendiente de este estudio. Sede la palabra a la 
siguiente persona inscrita.

Interviene la ciudadana MARIA ISABEL RUIZ LONDONO, presidente de la 
Junta de Vivienda Pioneros de Zuniga:

Manifiesta que estan interesados en podemos participar en la llnea 5, en el tema de 
participacion ciudadana.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO:

Responde en el sentido de indicar a Maria Isabel Ruiz, que las puertas abiertas para 
la participacion.

Interviene la senora MONICA PEREZ:

Manifiesta que no le quedo muy clara la participacion ciudadana a nivel de las juntas 
de accion comunal.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO:

Se informa a la senora Monica que la informacion de estudio del plan esta publicada 
en la pagina de la alcaldia y en la Gaceta digital del Concejo en la pagina web.

En este momento se da por terminada la intervencion de la comunidad, hay un 
ciudadano de los inscritos que no responde a la llamada, el sehor MARIO MUNOZ y 
deja la opcion que si mas adelante devuelve la llamada se le dara la participacion.

7. APERTURA DE LA PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES.

En este momento se abren los microfonos para los concejales con respecto a lo 
leido el dia de hoy.

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE:

Es importante ir pidiendo claridades para que no se nos queden por fuera las 
inquietudes.

Frente a lo leido me saltan varias preguntas, hablar sobre la mirada que se ha 
tenido frente a la educacion de todo lo que se describe como marco conceptual, no 
lo veia entre las lineas, pero el plan plantea el concepto de educacion desde una
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mirada humanista, diiiamos que vamos a mirar la educacion con un componente 
humanista, pero cuando uno entra al marco conceptual no aparece el concepto de 
ecosistema educativo. La pregunta surge entonces que eso de ecosistema 
educativo, como se entiende, quien es el autor que nos va a ensenar a entender 
este concepto.

Segundo no vi recogido en el componente educativo a la Normal Superior como 
institucion que forma maestros y que debe de estar recogido dentro de ese marco 
educativo, ya que saca profesionales y personas que pueden entrar al mundo 
laboral; la Normal debe de recoger el protagonismo, ya que sus maestros van a 
contribuir en el desarrollo del sur del Valle de Aburra.

Interviene la concejal JULIANA ALVAREZ:

Este proyecto es la hoja de ruta, donde los animates son protagonistas. Quiero 
agradecer al alcalde. Quiero manifestar que voy a seguir el estudio desde la 
virtualidad ya que no estare en el recinto para que las personas que vayan a 
intervenir tengan el espacio teniendo en cuenta toda esta parte sanitaria.

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA:

Lo que estamos estudiando el dia de hoy es la hoja de ruta con la cual vamos a 
trabajar estos 4 ahos, para que todos esten atentos a lo que estamos leyendo y 
estudiando, porque este es el camino de estos 4 ahos.

Memos leido toda la parte legal del plan de desarrollo donde relacionamos las metas 
a ejecutar con objetivos sostenibles, plan de desarrollo departamental y nacional e 
identificando lineas bases a trabajar y alcanzar metas.

Llama la atencion que hay muchas lineas bases que no estan definidas, y quisiera 
me explicara sobre eso.

Hablabamos de la metodologia del plan porque se podria entender que se repetia 
informacion, dependiendo de las metas, ejes y lineas, pero es ahi donde se ve la 
transversalidad del plan y de cada uno de los ejes. 
importancia de resaltar de una forma mas grafica, donde podemos relacionar el 
programa de gobierno del alcalde y poder mostrar los proyectos detonantes que la 
comunidad esta esperando.

Recordarles sobre la

Intervine el concejal JHONNY VELEZ

Veo que lo del COVID se toma muy informative, quisiera saber las politicas claras 
sobre lo que vamos a realizar en estos 4 ahos, porque sabemos de las dificultades 
que se nos vienen y debemos saber las estrategias en la parte economica y de 
salud.

Los topicos de desarrollo economico faltan informacion espero que estemos 
tocando todo el tema y hacer las anotaciones respectivas porque es mi fuerte y
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articulado con camara de comercio y demas gremios ya que es donde nos interesa 
impactar mas, ademas de la recuperacion de la econorma regional. No vi el 
bilinguismo, espero que en lo que falta de la lectura lo encontremos.

Interviene el presidente de Comision DAVID LONDONO:

Unas observaciones para planeacion tomen nota. Quisiera ver la informacion de la 
participacion ciudadana de las zonas, serla importante plasmarla en el plan, porque 
se puede pensar que no bubo reuniones con la comunidad; la administracion lo hizo 
en toda la etapa de formulacion del plan, cumplio con todas las reuniones antes de 
empezar la pandemia. Es importante esta informacion y las fechas en que se 
realizaron las reuniones.

Hay una parte del texto que senala que se hicieron unos cambios, debido a las 
recomendaciones del Consejo Territorial de Planeacion y al Area Metropolitana 
quisiera saber que cambios se hicieron, o si estan en anexos.

En el art 4 paragrafo 1, hay una palabra en ingles que es la palabra staff, la ley es 
clara que nuestra normatividad debe de estar en espahol.

En el art 5 paragrafo 2 de la pagina 13, el paragrafo habla de que pueden ser 
retirados algunos indicadores de impacto, considero que esto no es posible, porque 
se le estaria otorgando la facultad al departamento administrative de Planeacion 
para modificar un proyecto de acuerdo y debe de ser solo el Concejo el que haga la 
modificacion del proyecto, y lo apruebe, pero la propuesta de cambio debe pasar 
por el concejo.

Otro punto tiene que ver con un articulo que habla del puntaje del Sisben, que debe 
de ser el medidor para otorgar subsidies y programas del Municipio de Envigado. 
Los concejales han expresado que en Envigado el Sisben dificulta que personas 
con necesidades puedan acceder a los beneficios que necesitan, porque por las 
calidades de vida del territorio y desarrollo la mayoria de las personas tienen un 
nivel alto de Sisben, no se pretende eliminar la medicion, pero se puede hacer un 
paragrafo, para que con el CONPES se de la posibilidad junto con Planeacion se 
desarrolle otro tipo de medicion, podemos evolucionar a otra medicion.

Se mencionan algunas correcciones de palabras y ortografia dentro del cuerpo del 
texto para que el plan quede muy bien estructurado.

Interviene el concejal JUAN PABLO MONTOYA:

Le pide al Departamento de Planeacion que sea muy juicioso con los indicadores de 
cada uno de los proyectos, porque son a estos indicadores que nosotros como 
concejales les haremos el seguimiento por los cuatro ahos, estos seran evaluados 
por los concejales y ver ahi reflejadas las promesas que les hicimos a los 
envigadehos, sean muy cuidadosos con la elaboracion de estos en que sean claros 
y faciles para su seguimiento.
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8. RESPUESTA POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS A LAS 
PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS CONCEJALES.

Interviene la directora del Departamento de Planeacion ELIANA OSPINA:

En respuesta a la inquietud del RODRIGO LONDONO, se recibio la propuesta del 
plan, fue integrado dentro de la participacion ciudadana, y se articulaba con muchos 
de los programas del sefior alcalde y ademas quedo articulado en la tabla de la 
participacion ciudadana.

En este plan si tuvimos en cuenta a las personas de la tercera edad, en la linea 1 en 
el componente 4 se encuentra un programa especifico que es envejecer con 
dignidad.

La senora Maria Isabel quiere participaren la linea 5, estaremos atentos.

Monica Perez, reitero la participacion ciudadana fue agotada en todas las reuniones 
ya no es el espacio para crear mesas de trabajo como tal.

El concejal Leo Alzate nos hace una pregunta mas enfocada desde educacion, es 
un eje transversal que explica la importancia de la educacion para la trasformacion 
social, y cultural se desarrolla como eje de ecosistema de educacion 4.0.

El secretario de educacion escribio en el chat el ecosistema educativo es un 
proyecto que describira el rol de todos los actores educativos, se configura como 
politica publica, hoy es una categoria dispuesta a construirse y obedece a la 
interaccion e integracion con todos los niveles de informacion, ademas dice que la 
Normal aparecera alii como articuladora del pensamiento pedagogico, actor que 
construye maestros con una vision sistemica.

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE

Comprendo que mas adelante en la linea de educacion podemos ver el concepto, 
todo el tema de educacion 4.0 me preocupa es que no hay en el marco conceptual, 
desde donde agarrarnos desde el punto de vista de los autores, para hablar de este 
ecosistema educativo, porque no veo el autor que nos sustente el ecosistema 
educativo. Flay dos autores, que podria ser el secretario de educacion ya que ha 
sacado texto y nos amplia un poco mas el concepto ya que apenas esta en 
construccion, pero es importante que se entienda el concepto y como va a ser 
aplicado en el Municipio de Envigado.

Segundo, la normal tendria que aparecer nombrada como aparece el Cefit, y demas 
instituciones educativas, y hay que nombrarla formadora de maestros.

Interviene la directora del Departamento de Planeacion ELIANA OSPINA:

Lo revisaremos.
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Interviene el Secretario de Educacion JUAN GABRIEL MANGO

Es interesante lo que el concejal nos propone, podnamos ahondar sobre otros 
autores, yo me comprometo a buscar otros porque seria muy egocentrico uno 
ponerse ahi, pero en ese libro que escribimos abordamos muchos conceptos sobre 
la palabra ecosistema educative que nos refiere el plan de desarrollo, pero si 
podemos citar otros autores.

La Normal hay que volverla a significar tenemos 15 normales, y aqui tenemos una y 
debe de ser epicentre para el pensamiento.

Interviene la Jefe Oficina Planeacion ELINA OSPINA

Continue con LUCAS, para el lunes tenemos mas grafica frente a la participacion 
ciudadana. En equidad y bienestar hay unas lineas base que no estan definidas, 
hay temas nuevos que no se han desarrollado, pero lo vamos a revisar y en las 
ponencias lo corregimos.

El doctor Johnny no le voy a dar una respuesta todavia para que cuando lleguemos 
a la linea lo estudiemos mejor.

David la informacion de participacion ciudadana esta en los anexos, al igual que el 
cuadro con que se le dio respuesta al Area Metropolitana, las sugerencias estan 
descritas. Lo del staff es valida la observacion.

Sobre desarrollar otro sistema de medicion, el sistema de medicion es un tema que 
hemos venido discutiendo, desde el nivel nacional existen muchas que funcionan, 
es desarrollar la respuesta concreta se la doy mas adelante.

Interviene el presidente de Comision DAVID LONDONO:

Queda pendiente un tema juridico y tiene que ver con la competencia de Planeacion 
y Concejo, se debe revisar ese parrafo.

Interviene la directora del Departamento de Planeacion ELIANA OSPINA:

Estamos de acuerdo en la redaccion y lo errores ortograficos encontrados. Se 
revisa.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS.

No hay comunicaciones, no hay observaciones, ninguna otra intervencion.

El presidente de la comision da por terminada la sesion siendo las 8:30 y se cita 
para el 3 de mayo a las 9:30 a.m.

ANEXOS DE LA PRESENTE ACTA:
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El audio de la sesion que reposa/en el sisrema 
parte integral de la presente acta^—\
La planilla de inscripciones de la^omur^dad paj^ta^participaciod.

nceJoTtesEnvigado hace

I
\

DABEJANCURDAViq LONDfONO ARROYAVJE 
Concejal /
Presidente ae Comision Primera 
Permanente

AML
ecretari ral del Concei
)

Transcribio. Maria del Pilar Lopez.
Revise; Maria Victoria Gomez
Anexo: Proyecto de acuerdo 014 del Plan de Desarrollo, el audio de la sesion que hace parte integral del acta.


