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

CONCEJO DE ENVIGADO Fecha de Aprobacion:la Cjijyij
■* Coixejo de Envigado «

Pagina 1 de 23
COPIA CONTROLADA

PROYECTO DE ACUERDO N° 014 DE 2020

Fecha de la sesion: mayo 05 de 2020. 
Hora de inicio: 09:40 a.m.

SESION DE COMISION.

LA COMISION PRIMERA PERMANENTE O DEL 
PLAN Y DE BIENES

TIRO 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: 009 DE 2020

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 DfA ANTERIOR
5. ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO 014 PLAN DE DESARROLLO DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO. CONTINUANDO LA LINEA 1, EN EL PROGRAMA 
6.1.9 CONOCIENDO NUESTRA FUERZA CULTURAL, MEMORIA Y 
PATRIMONIO.

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 Y VARIOS
10. CITACION PROXIMA COMISION

DESARROLLO A LA PROGRAMACION DEL DIA

1. APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE.

Siendo las 09:45, 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

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 que se encuentran de manera presencial:

PABLO RESTREPO.

Concejales que se encuentran de manera Virtual:

JUAN PABLO MONTOYA 

GONZALO MESA OCHOA.

JULIANA ALVAREZ 

JUAN FERNANDO URIBE

Participantes por parte administracion municipal:

ELIANA OSPINA Directora Departamento Administrative de Planeacion
LUIS TABORDA Subdirector de Planeacion.
JUAN GABRIEL VELEZ Secretario de Educacion.
BLANCA ECHEVERRI Rectora de la IUE
JORGE ALONSO CORREA Director del CEFIT
JUAN CARLOS MEJIA Rector Debora Arango
JENNIFER QUINTERO Secretaria de Equidad de Genero.
ALEJANDRO URIBE Inder
ANA MARIA MESA Directora en Bienestar Social
CATALINA SIERRA Cultura
DIOMER GARCIA Cultura
DORIS CANO Asesora Juridica
JUAN DIEGO TAMAYO Asesor juridico
LINA MARIA RESTREPO Secretaria Bienestar Social
CLAUDIA MARLEY URIBE Directora de Cultura
JUAN CARLOS TORRES Personeria
ARLEY MIRA Educacion
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Participantes de la comunidad:

MARIA TERESA NARANJO 

LUIS OSWALDO DIEZ LONDONO 

JUANITA PENA LOPEZ 

JOHN ELIECER BUSTAMANTE GARRO 

MARTHA ELENA MOSQUERA 

JUAN FELIPE VASQUEZ CARVAJAL

Angela maria rios rojas.

3. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA POR EL PRESIDENTE.

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

Interviene el Presidente Comision DAVID LONDONO:

4. APROBACION DE ACTA DE COMISION

Se somete a aprobacidn el acta de la comision anterior, la cuales fue enviadas a 
los correos de los concejales para su lectura previa.

VOTO:CONCEJAL:

DAVID ALFONSO LONDONO ARROYAVE SI

SILEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

JHONY OSWALDO VELEZ QUINTERO SI

SARA KATHERINE RINCON RUIZ SI

SILUCAS GAVIRIA HENAO

Con 5 votos positives, es aprobada el acta de comision realizada el 04-05-2020

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

El concejal LEO ALEXANDER ALZATE inicia la lectura:

LINEA 1. SUMAMOS POR LA EDUCACION, LA CULTURA Y EL BIENESTAR PARA 
LA REALIZACION HUMANA Y TRANSFORMACION SOCIAL 
COMPONENTE 2. CULTURA, PATRIMONIO Y MEMORIA VIVA
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6.1.9 PROGRAMA CONOCIENDO NUESTRA FUERZA CULTURAL: MEMORIA Y 
PATRIMONIO:

PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES:

Interviene el concejal JHONNY VELEZ

Sugiere poner algunas obras de arte en unidades residenciales, para dar apoyo a 
nuestros artistas.

Interviene el Presidente de la Comision DAVID LONDONO:

Esto se hacia cuando habia independencia de la administracion municipal de hacer 
estas obras, y la ley cambio y elimino la posibilidad.

Interviene la ELIANA OSPINA

Complementando lo que dice el concejal DAVID es un tema mas ligado al 
ordenamiento del POT, esta ligado al patrimonio, pero no esta en este componente 
de cultura, lo podemos revisar, pero este no es el instrumento para este punto.

Interviene el concejal JUAN PABLO MONTOYA

Revisando indicadores de producto, todos estos temas deben de ser propios de 
Cultura, no entiendo porque esta ligado a Planeacion.

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

Me queda la duda y no se si me pueden ampliar desde cultura, el tema de 
investigacion esta muy reducido, una sola, el Municipio de Envigado tiene mucho de 
arqueologia e historia, las investigaciones son costosas, pero 1 investigacion en 4 
anos es reducida

Me uno a las palabras de Juan Pablo no entiendo Planeacion como unidad ejecutora, 
siendo mas de asesoria y acompanamiento y no se como va a hacer el transito 
cuando estemos en la configuracion de la secretaria de cultura.

Que posibilidad hay para que el archive historico del Concejo pueda entrar en alguno 
de estos proyectos, que es el tema de manejo y difusion.

Interviene la ELIANA OSPINA

Se hizo priorizaciones, reacciones de las obras que se pueden desarrollar, desde 
POT quedo en que Planeacion hacia apoyo, pero propongo que sea ejecutor cultura, 
con el apoyo de Planeacion.

Interviene el Presidente de la Comision DAVID LONDONO:

Es importante que las investigaciones del tema patrimonio, y arqueologico, tengan 
resultados con amplia difusion, para que conozcamos nuestra historia. Me gustaria
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que la parte de arqueologica se de a conocer

Interviene la Directora de Cultura CLAUDIA MARLENY URIBE

En cuanto a las investigaciones tenemos varias, investigaciones sobre las veredas, 
historia de los barrios, antropologla, bienes inmuebles lista indicativa, las 
investigaciones estan de acuerdo con el presupuesto divida en todos los indicadores 
de producto que acabamos de leer. Solicita al concejal Leo, claridad sobre cual 
investigacion especifica que considere corta.

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

Me refiero a la arqueologia, que hemos encontrado en nuestras vias, y los 
asentamientos indigenas que van apareciendo, es posible las investigaciones en 
arqueologia propiamente ya que la veo poca.

Interviene la Directora de Cultura CLAUDIA MARLENY URIBE

Lo revisamos desde nuestro presupuesto, hay convocatorias de donde podemos 
participar para ampliar este numero de investigaciones.

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

Es posible incluir la coleccion del archive historico del Concejo para su difusion.

Interviene el Secretario de Educacion JUAN GABRIEL MANCO:

Cultura es cultivo de lo propio, fortaleceremos el acompahamiento a ese consejo de 
cultura que tiene vida propia, tenemos que dejarles a ellos pongan el debate, pero si 
estan cubierto para estos proyectos, referentes patrimoniales, demosle la fuerza a 
esos consejos para que tengan autonomia.
En cuanto al archive del Concejo es facil de apropiar.

Interviene el Presidente de la Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

Aca terminamos el componente cultural y patrimonial.

El concejal LEO ALEXANDER ALZATE continua la lectura

6.1.10 PROGRAMA ENVIGADO ESCENARIO MULTICULTURAL PARA LA 
TRANSFORMACION SOCIAL

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

Vamos a darle la intervencion para la comunidad, a traves de participacion virtual

Interviene la Senora MARIA TERESA NAJANJO RIOS
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• Memos estudiado la historia como los pueblos se ban fortalecido despues de 
grandes desastres, a traves de la cultura. Vos vuelve a fortalecer el sentido de 
pertenencia y abre creatividad de los ciudadanos para volver a salir adelante, los 
Envigadenos podemos volver a resurgir a traves de la cultura.

• Con respecto en el patrimonio la ejecucion debe de ser para cultura.
• El museo que tenemos es muy pequeno pero muchos hallazgos arqueologicos, 

amerita que el municipio visualice un museo para la arqueologia.
• La catedra siempre queda a un lado y debena de ser transversal a la educacion.
• Planes de salvaguarda no hemos puestos el plan de la semana santa y la parte 

de silletera pasamos de lado, pero hay que darle un enfoque mas profundo.
• El archive historico del concejo es el unico con declaratoria legal falta darle fuerza 

a esa salvaguarda, ahora hay que ejecutar el plan la conservacion.
• La casa consistorial es patrimonio cultural y no se menciona la red patrimonial.

Interviene el Sehor EDGAR RESTREPO GOMEZ

• Creemos acertado el indicador de la investigacion con memoria y patrimonio, pero 
debe ir de la mano de una editorial. Ya que muchas investigaciones estan 
escondidas o poco conocidas y no de publican y no hay difusion. Esto lo 
fortaleceria.

• Es importante fortalecer la memoria del archive fotografico que esta en manos de 
particulares.

Interviene el sehor LUIS OSVALDO DIAZ LONDONO VEEDURIA 249.

• La veeduria quiere hacer aportes en cuanto a la linea que se viene desarrollando.
• Se han recibido los aportes del CTP por parte del asesor de cultura.
• Recomendamos, en la medida que ha tornado cultura, para tomar sus acciones 

este acompahada de Planeacion y, pero la ejecutora sea cultura.
• Que la unidad ejecutora sea cultura.
• El acompahamiento desde lo profesional y parte de presupuesto, esta solo se 

reestructura.
• Se valoran las acciones y correcciones que se vienen dando, ya que el texto tiene 

errores pero
• Solicitamos que se facilite la asistencia para la participacion presencial en estas 

comisiones.
• Queremos aclararle al recinto que gracias a la metodologia las comisiones vienen 

avanzando, la veeduria los felicita por todo que vienen trabajando en el RDM, a 
pesar de la pandemia.

Interviene el Joven JUAN FELIPE VASQUEZ “ENVIGADO JOVEN” VIRTUAL

• Hoy quiero sacar la dara por los jovenes, en el programa Envigado joven hacer 
felicitacion por lo propuesto por la administracion.

• Hacer un llamado para abrir espacios de cultura y cultura politica ya que 
carecemos de estos espacios, y es algo que nuestra organizacion se ha enfocado 
en realizar, hemos ido a varios colegios a conversar con los jovenes sobre lo que 
es la politica, es un llamado para que se nos abra espacios, para recuperar la
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juventud.
• Quiero exponer una problematica y es ante el tema de virtualidad ante la situacion 

el coronavirus es la conectividad a los medios digitales y esto es una exigencia de 
conectividad sobre todo para los jovenes.

• Resaltar la labor desarrolla ante esta crisis.

Interviene la senora MARTHA MOSQUERA, Consejera Afrodescendiente.

Da lectura a un texto:

Logramos hacer aportes al plan de desarrollo, pero no estan incluidos; contamos 
con presupuesto para garantizar los derechos y el fortalecimiento politico de los 
grupos etnicos, para el cuatrienio anterior habiamos 4500 hoy somos 5.318. 
Frente a estos grupos hay problemas de aceptacion y reconocimiento.
Estamos en el PDM numeral 6120 derribando barreras, para este cuatrienio 
tenemos presupuesto menos que agrupa discapacidad, grupo LGBTI. Grupos 
etnicos. Se nos redujo el presupuesto en un 40% al unico programa que le 
redujeron dinero fue a este grupo de personas. Somos la unica poblacion a la que 
se nos redujo el presupuesto.
Queremos visibilizarian reconocimiento con actividades donde figure nuestro 
ancestro y cultura
Catedra de estudios afrocolombianos. Respeto a la diferencia y diversidad. Se 
debe de implementar la docencia para la catedra. Necesitamos esta catedra, 
tenemos el recurso humane, el espacio y tenemos las personas, lo que falta es 
voluntad politica.
Deseo que se replantee el presupuesto para esta poblacion.

Interviene el Presidente de la Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Es de resaltar la participacion de la senora Martha Mosquera, la estructura de sus 
ideas y anotar todos los secretarios estan tomando nota de lo manifestado.

• Ademas, agregar, que este plan de desarrollo es una iniciativa por la que voto la 
ciudadania, se hicieron mesas sectoriales, conversatorios tematicos, foros y una 
audiencia de rendicion, en este estudio que nos va a llevar todo el mes de mayo 
la comunidad puede participar, y tomando estos espacios de participacion.

Interviene el sehor JOHN ELIECER BUSTAMANTE GARRO:

• Importante la iniciacion deportiva, para nuestros nihos.
• Personas con enfermedades de base, vasculares, es necesario asistencia por 

parte de los entes municipales. Es importante impactar la poblacion de tercera 
edad. Hablo de los gimnasios comunitario,

Interviene el Presidente de la Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

Agradece la participacion, lo invita a estar pendiente de los temas de salud y de 
deporte.
Finalizamos la participacion de la comunidad, y dejando claro que marcamos a la 
senora Juanita Pena y Angela Maria y no fue posible la comunicacion.
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PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES:

Interviene el concejal PABLO RESTREPO

• Red de escuelas de musica, gracias al alcalde en tener en cuenta este programa 
ya que es un programa de prevencion y que nos apoya con nuestra juventud para 
que tengan como ver su proyecto de vida, es tiempo de institucionalizarlo, son 
mas de 3000 personas que estan en este programa, esta priorizado a traves de 
presupuestos de participacion, quisiera que tuvieran en cuenta. Estoy viendo el 
presupuesto bajo,

• Aumentar o ver la posibilidad de aumentar el presupuesto de la red de escuelas, 
es gestionar recursos afuera.

• Hay un tema de infraestructura, la red no cabe donde esta, estan en la Debora 
Arango tenemos que ver con la construccion de nuevo colegio buscar espacio, o 
en las instituciones que se van a dejar pues aportar un espacio para la red de 
musica. Esta red esta impactando la comunidad.

• Revisar como podemos proyectarla a nivel nacional e internacional, ser mas 
efectivos.

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

• Hay que dejar claro lo hecho y es que llevamos dos componentes analizados, y lo 
mas importante que en el componente 1, ecosistema educative y componente 2 
memoria viva estan incluidos en el programa de gobierno. esto importante para la 
comunidad, cerrados estos dos componentes estan incluidas las promesas del 
alcalde.

• En el proyecto 6.1.9.2 gestion para uso sostenible cultural tengo unas 
observaciones indicador de product© en referencia a la Semana Santa el ejecutor 
es culture, pero con una unidad de medida 10% la semana santa ha sido 
declarada patrimonio material e inmaterial y creo que debemos de corregir del 
10% al 100%.

• Corredores ancestrales, tenemos 500 corredores o son 500 kilometres o metros 
lineales. Ahora nos daran respuesta.

Interviene el Secretario de Educacion JUAN GABRIEL MANGO

• Dejarle claro a la comunidad el enfoque de este plan y que esta basado en 
derechos, en enfoque diferencial, en un enfoque de la inclusion Para el alcalde, 
es un mandate el tema de la inclusion hay que hacerlo y el tema de equidad, hay 
que volver a tocar el tema del ecosistema que dice todos somos iguales.

• Revisamos los datos del censo DANE frente a la poblacion afro, tenemos que 
hablar con nuestra compahera que hablaba de 5.000 y tenemos la cifra de 1386

• Revisar componente de cultura no los puede desligar ya que cultura es transversal 
a todo el plan de desarrollo. En movilidad tambien hay proyectos de cultura 
ciudadana. Es la integralidad.

• Crear catedras lo he escuchado mucho en el recinto no tengo nada en contra de 
esto, pero no todo se puede resolver con catedra, pero si me parece importante ir
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pensado en una gran catedra abierta de Envigado, pero no en el marco de un plan 
de estudio, las catedras deben de nacer de cada secretaria.

• La red de escuelas es muy importante, valora el acercamiento con la comunidad, 
ningun presupuesto participative se suspendio, la red de musica estan los 
maestros ensenando musica en cada zona de Envigado, estamos acompanandolo 
frente al crecimiento de esta, estos jovenes tambien nos estan ayudando con las 
redes.

• La cultura es una marca de ciudad, debe de ser la cultura y la interfaz con el resto 
del pais, gran convocatoria de las artes escenicas se busca con otros recursos.

Interviene ELIANA OSPINA:

• La cultura es un eje transversal y se ve en todas las lineas, en turismo, clima, la 
estructurara se refleja en todas las lineas, es un eje fundamental.

• El museo arqueologico esta el proyecto de la sede nueva, con eso doy precision 
de que si estamos a fortalecer esta area.

• El senior Eliecer hacia referencia a los espacios publicos y entraremos a detallarlo 
en el componente 3

• Al concejal le quiero complementar alianza estrategica que siempre estamos 
buscando recursos para apalancar el presupuesto

Interviene la Directora de Cultura CLAUDIA MARLENY URIBE

A Maria Teresa dejarle un punto claro: la catedra de cultura se ha venido 
trabajando con educacion, y de la mano de la direccion de calidad, ya le hemos 
dado forma, lo pondremos en funcionamiento este aho 
En el plan esta la salvaguarda de la semana santa, esta en el PDM 
Manifestacion silletera se ha apoyado desde cultura.
Archive del Concejo estuvimos revisando las convocatorias de la telefonia celular, 
fue cancelada debido a la pandemia, pero desde la direccion estamos 
acompahando al Concejo.
Edgar hace invitacion para el centre de historia, es importante que nos ayuden en 
la difusion, venimos trabajando de la mano con ellos.
La recuperacion de los archives quedo dentro del plan y lo vamos a fortalecer. 
Agradecer a la veeduria, desde cultura es un hecho ganador porque vamos a 
trabajar por la cultura ciudadana abarcar los diferentes actores para hacer de 
Envigado un lider en cultura ciudadana.
Envigado joven importante que se quieran abrir los espacios, trabajamos desde 
juventud y queremos hacer trabajos productivos con nuestros jovenes.
Red de patrimonio no quedo dentro del plan porque es una obligacion hacer las 
reuniones, no tiene que quedar en el plan porque es un proceso de plan de 
operacion de la direccion de cultura.

Interviene la Secretaria de Equidad de Genero JENIFFER QUINTEO

• A la sehora MARTHA MOSQUERA, realizando un estudio, la participacion de los 
grupos han sido minimos, pero con este plan estamos cambiando el objetivo, la 
sehora habla de mas de 5000 pobladores, la secretaria de equidad de genero solo 
ha logrado identificar 180 personas en el Municipio de Envigado, y por esto que
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vamos a hacer una caracterizacion frente a la poblacion y sus necesidades.

Interviene el Presidente de la Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• El ciudadano LUIS OSVALDO DIAZ nos dijo tomar en consideracion hacer una 
asistencia presencial, con lo del pico y cedula, pero para esc se die la posibilidad 
virtual porque nosotros no podemos hacer nada al respecto, se deben de acatar 
las medidas de pico y cedula, pero si el tema de su interes no puede acudir, esta 
la opcion virtual.

Seguimos la lectura componente de salud

La secretaria del concejo Paula Betancur continua la lectura

C) COMPONENTE 3. GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA SALUD 
INTEGRAL, DERECHO AL DEPORTE, ACTIVIDAD FISICA, EDUCACION FISICA Y 
RECREACION

6.1.11 PROGRAMA PILAR: SUMEMOS EN SALUD MENTAL PARA LA SANA 
CONVIVENCIA

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

• En este componente de salud, valorar el objetivo de este programa sumate a la 
vida, es un proyecto clave en que el municipio, tiene indicadores altos con el 
suicidio, incluso en confinamiento viene realizando acciones importantes, pero me 
el presupuesto lo veo bajo, como podemos aportarle a este proyecto para que 
tenga gran impacto, y le pediria por la salud mental de nuestros jovenes.

• Habilidades para la vida el indicador no esta abierto, es mas como una actividad

Interviene el Medico GONZALO MESA OCHOA

• He estado muy atento al estudio y este tema es muy interesante porque me 
compete en mi calidad de medico, quiero decides que me gustan los proyectos 
tanto de prevencion como factor fundamental de la enfermedad. El proyecto 
sumate a la vida va muy bien con todo lo actual.

• Estoy de acuerdo con los proyectos, pero como medico, vemos el paciente desde 
que empezo a consumir, pero hay que mirar al paciente como tal, que ya es adicto 
y es problema para la familia, el municipio no tiene donde tratarlo, tenemos donde 
remitirlo ni hospitalizarlo, debemos de tener un sitio especial para que los atiendan 
en un centre, al paciente agitado hay que hospitalizarlo y el suicida hay que tratarlo 
tambien.

• Tener en cuenta que cuando llegue la vacuna del coronavirus, se debe incluir en 
el plan.

Interviene el concejal PABLO RESTREPO

^Los indicadores del proyecto Centro de escucha estan incluidos? Se responde que 
si estan incluidos.
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Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO:

• Recordarles a los companeros que las propuestas, recomendaciones a cambios 
lo debemos de hacer por escrito y se lo enviamos a nuestra secretaria.

• Programa 11 tengo una duda y es el indicador de resultados, incrementando la 
tendencia, quisiera que me explicaran ese indicador.

• No se que probabilidad hay de que la tasa sea a la disminucion, se que la 
tendencia esta incrementando, pero con las estrategias lo podemos conseguir

• Importante hablar de salud mental, sumate a la vida, hablamos de casos de 
intentos de suicidio, que fueron registrados, tenemos entre reportados y atendidos 
1200 casos, una cosa es atenderlos y otra reportados, cual es la cifra para que 
tangamos como meta atender 800 y reportar 400 para incrementar la capacidad 
nuestra dentro de salud.

• Lo que habla mi compahero de los centres de escucha, estan contemplados y si 
estan en los incrementos presupuestales, porque los profesionales se quedan tres 
meses sin prestar el servicio, y la ciudadania esta en tres meses cnticos sin esta 
atencion, quisiera saber si tuvo presente estos profesionales durante todo el aho.

Interviene el Presidente de la Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Hay que aclarar de que se tratan los grupos del proyecto 6.11.1, ya que tiene un 
presupuesto relevante.

• Me uno a las lineas de atencion del suicidio, que habla Lucas y que quedan sin 
atencion por tres meses es hacer estrategias para que no quede desprotegido. La 
tendencia debe ser a la baja esa tasa de suicidio.

Interviene la Secretaria de Salud PAULA CATALINA PELAEZ:

• El tema de suicidio en Envigado la tendencia debe ser a la baja, y mas en 
momentos de confinamiento debo de mantener la tasa en descenso, pero con la 
pandemia tiende a subir.

• Todo esta basado en la politica de salud mental
• La parte de los indicadores de producto, el problema de salud mental tengo una 

familia que esta enferma, no es un solo sujeto, yo coy a coger un grupo donde voy 
a hacer prevencion y promocion, estamos aumentando por la pandemia todo esto 
de los suicidios, la linea telefonica es muy importante para las personas en crisis, 
hemos ayudado a la gente y detenido suicidios.

• El indicar de habilidades para la vida, son talleres en donde tengo tolerancia, 
autocontrol creatividad, esto me ayuda a enfrentar problemas y enfrentar la vida, 
por eso es tan importante los centres de escucha.

Interviene el Presidente de la Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

Nos escribe el Medico Gonzalo Mesa:
• Propuesta crear un centre de hospitalizacion para pacientes mental en crisis, y 

con cuantos siquiatras en Envigado
• Propone una politica publica de salud mental

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO:
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• Es importante la salud mental post COVID 19 va a ser mas diflcil.
• En los indicadores de producto sumate a la vida, voy a capacitar a 120 personas 

con intento de suicidio y voy a apoyar a 36 con suicidio, me parece que es muy 
bajo, las campanas de prevencion tenemos en 15%. Miremos la forma de 
incrementar, porque debemos de tener una cobertura mayor para impactar de 
manera positiva.

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

• Si estan contemplados en los talleres SOE me inquieta el valor frente a las metas 
del plan.

Interviene la Directora de Cultura CLAUDIA MARLENY URIBE

El comentario noes 120 personas la meta de 120 grupos de personas, no son 36 
familias sino 36 grupos de familias, yo no hago prestacion de servicios, hacernos 
actividades colectivas.
Los centres de escucha tienen que funcionar, cumplir misiones y permanecer en 
el tiempo, por eso las acciones deben de perdurar en el tiempo, estamos buscando 
alternativas.
Misma situacion para la parte escolar, es ampliar la oferta a las instituciones. 
Ampliar tambien la oferta de psicologo de acuerdo con la zona de influencia de la 
institucion educativa

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

• No lo veo senalado en los programas, mi pregunta es si esta incluido, el tema de 
las zonas de orientacion escolar,

Interviene la Directora de Cultura CLAUDIA MARLENY URIBE

• Estan en los talleres de habilidades para la vida.

Interviene el concejal JUAN FERNANDO URIBE RESTREPO

• Tengo una preocupacion y es la contingencia debido a la pandemia es incluir a 
una poblacion con vulnerabilidad como lo son nuestros adultos mayores, ban sido 
por anos una muestra de sabiduria, frente a esto quiero escuchar si hay alguna 
articulacion con bienestar social para enfocarse a la salud mental de los abuelos.

Interviene la Secretaria de Salud PAULA CATALINA PELAEZ

• Dentro de la intersectorialidad estamos conectados con bienestar social, frente a 
los centros de escucha cualquier persona puede acceder, tambien estamos 
enfocados en el cuidador, se ha hecho una labor social que nos permita mejorar 
la calidad de vida, siempre buscamos la integralidad del adulto mayor. Tenemos 
la poblacion de adulto mayor la mas envejecida del Valle de Aburra.

• En respuesta al Medico Gonzalo, son acciones colectivas, tenemos un CDA donde
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tenemos la poblacion vulnerable, con baja complejidad, no podemos tener 
medicamentos, ni hospitalizacion porque no somos prestadores de salud, solo 
vigilamos el territorio, se hace vigilancia, se hace un control e inspeccion, pero no 
de aseguramiento, podemos tener convenios y apoyos, si la norma lo permite, son 
acciones colectivas.

Interviene el Medico GONZALO MESA OCHOA

• La obligacion del municipio es la atencion en primer nivel los niveles de 
complejidad no es obligacion del municipio, pero si vamos a hacer algun programa 
de salud mental hay que mirar desde la integralidad; el paciente agitado no 
tenemos donde mandarlo si es del Sisben no hay donde llevarlo es dificil el manejo 
de estos pacientes y esa es mi preocupacion, porque vamos a tener pacientes 
complicados

• Pero seria bueno tener un centro de referencia para enviar al paciente psiquiatrico 
y con tendencia al suicidio.

Interviene la Secretaria de Salud PAULA CATALINA PELAEZ

• Le hago una apreciacion, en nuestro MUA atienden el paciente agitado y ellos 
direccionan a su EPS con el convenio que tengan.

• Tenemos un problema con el paciente psiquiatrico, porque no hay donde enviarlo.

Interviene el concejal JUAN PABLO MONTOYA.

• Pienso que el proyecto surnames con una comunidad con habilidades para la vida 
incluye psicologos de las instituciones, el indicador no deberia de ser talleres, hay 
que buscar otro indicador, le propongo a la secretaria de salud piense en modificar 
el termino.

Interviene la Secretaria de Salud PAULA CATALINA PELAEZ

Concejal Juan Pablo, vamos a revisar el indicador.

La secretaria del Concejo Paula Betancur continua la lectura

6.1.12 PROGRAMA: TERRITORIO SALUDABLE

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO:

Luego de leido el programa y antes de iniciar los proyectos, se suspende la lectura y 
retornamos en 1 hora,

PARTE 2:

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE.

Continuamos con la lectura del Plan de Desarrollo, por favor llamar a quorum
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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.

Continua con la lectura el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO.

Terminamos con el proyecto numero 12 tiene la numeracion mal, los proyectos van 
con 6.12 y estan con otro numero, abrimos el espacio para que intervengan los 
concejales, SALUDABLE.

Interviene la concejal SARA KATHERINE RINCON RUIZ

• Mi pregunta los proyectos 6. Que habla del sistema de emergencias medicas para 
un territorio cardio protegido, como se va a activar este programa con respecto al 
cancer.

• Hay preocupacion por las enfermedades transmisibles, VIH, enfermedades 
Sexuales, etc., como es el manejo de prevencion.

Interviene el concejal JHONNY OSWALDO VELEZ.

• Tenia una inquietud sobre 6.1.12.5 vacunas para el bienestar, considero que en 
algunos meses tenemos la vacuna del coronavirus, pero no hay presupuesto, 
seria bueno dejarlo en este punto.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Queria saber si en transferencia a ESE HMUA, si esta transferencia es lo que 
siempre se ha hecho, ese valor es el otorgado o si lo estamos creciendo y si esta 
enfocado a fortalecer la lucha contra la pandemia o tiene tambien parte de 
infraestructura.

Interviene la secretaria de Salud PAULA CATALINA PELAEZ

• Le respond© a la concejal SARA RINCON con respecto al cancer, lo tenemos 
dentro de enfermedades no trasmisibles, esta no se transmite por vectores o virus, 
dentro del territorio saludable tenemos la norma nacional que se llama MAITE es 
el modelo de accion integral territorial y Maite tiene unos subsistemas entre ellos 
esta el cancer VIH, otros grupos de riesgo, ahi esta fortalecido, las acciones 
municipales son colectivas.

• Con respecto al VIH tenemos un programa aunando esfuerzos con el fondo
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mundial para el VIH es una estrategia 90,90,90, significa el 90% de pacientes 
diagnosticados, 90% con tratamiento y 90% que tengan supresion viral que tengan 
carga viral indetectable, que sean pacientes portadores, pero no transmisores del 
mismo, como hacemos las estrategias las hacemos dentro del plan de 
intervencion colectiva dentro de los entornos saludables. Familia, barrio, empresa 
saludable. Haciendo promocion y prevencion de la salud, con talleres, educacion 
sexual, talleres para la vida, habitos de vida saludable.

• Con respecto a la vacuna del COVID es responsabilidad de las aseguradoras, a 
nosotros nos corresponde aplicarla a poblacion pobre no vinculada.

• Al hospital siempre se le ha dado este rubro, es para dar fortalecimiento a la red, 
no tiene que ver con infraestructura, ni con el Coronavirus.

interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ.

• Me nace una duda en el proyecto tiendas escolares, el porcentaje en los ahos es 
el 20% es un porcentaje muy minimo que lo podemos llevar al 100% ya que lo que 
buscamos es la nutricion de nuestros estudiantes.

• Incluir un indicador para un control mas riguroso en las raciones que se entregan 
en las instituciones, esto para mirar el servicio de las instituciones, no se si sera 
posible incluirlo ahi.

Inicia lectura el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

• Me cuente que son las tiendas saludables y que son circuitos cortos.

Interviene el Presidente de la Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Pregunta en las metas del programa hay una tasa de enfermedades transmitidas 
por alimentos que se presentan en un periodo determinado en el municipio, dice 
que es una tasa que se mide por cada 100 mil habitantes, la medida del plan es 
de mantenerse en 39.9. Envigado es un municipio que avanza, estamos 
superando una pandemia que ha afectado a las grandes potencias, pero quiero 
es que seamos ambiciosos en esta meta, no podemos permitir se nos enfermen 
por alimento mal producidos, hay que hacer que la tasa baje. Hay que hacer los 
controles respectivos.

Interviene la secretaria de Salud PAULA CATALINA PELAEZ:

• El tema del Concejal Leo Alexander, las tiendas saludables, tenemos un 20% 
porque apenas van a iniciar, estan suspendidas, tenemos 24 tiendas escolares, 
saludables es que tengamos fruta, articulos de panaderia que nos sea frita, 
harems promocion al 100% pero quiero ser prudente y la meta hay que ponerla al 
20% porque estamos en pandemia y no puede ser al 100%

• Con respecto al tema que son los circuitos estamos articulados con la linea 4 
garantizamos que lo que se produce en el municipio se venda en el municipio, lo 
del PAE que sea para usar en los PAES hacemos economica en el municipio y 
que nuestros agricultores se beneficien

• Todos los que vendan comidas preparadas, no tenemos problemas, pero los 
preparados en las casas son diferentes, ahi es donde se nos puede aumentar el 
factor
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• Seguiremos haciendo control a los alimentos en las fronteras, estamos haciendo 
registros de temperatura para la preservacion de los alimentos, estamos 
trabajando en los controles para subir la tasa.

Inicia lectura el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

PROGRAMA: DEPORTE, ACTIVIDAD FISICA, EDUCACION FISICA Y6.1.14
RECREACION PARA LA CONVIVENCIA Y LA TRANSFORMACION SOCIAL

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Tengo Algunas inquietudes. El 14.1, cuando se lee la justificacion veo que tiene 
un componente importante, pero cuando miro los indicadores, hay una mirada 
pequeha al hacer de este instructor al interior de la institucion, se entiende que las 
instituciones contaran con el instructor, pero serla bueno mirar el impacto de los 
profes, cuantos estudiantes acompahados por el Inder continuan con la etapa de 
competencia o quedan incluidos en otro programa de rendimiento deportivo.

• En el proyecto, las constantes quejas de los deportistas es el poco apoyo por parte 
del municipio siendo la meta 70% pero podriamos ampliar la meta de apoyo a los 
deportistas, y tendrlamos que mirar como aumentamos el recurso.

• ^Recuerdo que, en su primera visita al Concejo, se expreso la necesidad de 
trasladar el presupuesto de infraestructura a ustedes para que puedan hacer 
mantenimiento, eso quedo incluido?

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

Leo fue puntual y coincido con algunas observaciones. Considero que el Inder 
debe de tener una linea de infraestructura deportiva, cuantas piscinas publicas 
esta haciendo el municipio para torneos.
El beneficio a los deportistas tenemos una meta de 70% pero es bueno saber 
cuantos deportistas tenemos, y cuantos vamos a dirigirnos.
Tengo el producto del proyecto 6 me dicen que el indicador son 200 dias y cumplo 
con el plan, para que me explique ese indicador.
No tengo el numero de ludotecas, si estas 17 son las que tenemos o se estan 
incrementando.
Igual con las modalidades y disciplinas deportivas se estan aumentando o si 
siguen igual.
Hay algo que deberiamos concretar tengo un indicador clubes apoyados, me 
parece que esa medicion nos puede quedar muy abierta, como no tenemos el 
cuadro de distribucion de recursos, si yo leo son 2150 millones para instructores 
y apoyos de educacion, pero no se como esta repartido el indicador, la meta son 
35 y si me llaman deberiamos tener para medir la accion mas tangible.
Instructor de apoyo a las instituciones, pero si logramos hacer un incremento hay 
que medirlo mas alia porque el proyecto es extracurricular.
La cobertura incrementa o si es que no tenemos al 100% modificacion de la 
cobertura en educacion fisica.

Interviene el concejal JUAN PABLO MONTOYA
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• Quiero valorar lo que en campana se dijo que se iban a apoyar algunas 
alternativas deportivas a las personas en discapacidad, cuales son los deportes 
alternatives para implementar en Envigado.

• Para la actividad fisica en los colegios, seria interesante pensarlo en gimnasio al 
interior de los colegios, a veces la infraestructura se queda corta.

• Impactar con $16 millones para las becas y actividades deportivas demuestran 
que la administracion esta comprometida con la comunidad.

• Eco vias saludables, seria interesante que nos contaran cuales son esas eco vias, 
ya que son catalogadas como una de las mejores de Latinoamerica.

• Ante la situacion del COVID 19, hay 5 eventos de caracter regional, nacional e 
internacional, es ir acelerando la economia dentro del municipio, cuales son estos 
encuentros de ciudad que se plantean dentro del plan.

• Tengo una pregunta, hay un parrafo se eliminara la clasificacion del puntaje del 
Sisben como requisite para acceder a algunos programas sociales del municipio, 
se lograra impactar el volumen de cobertura en dichos programas, este parrafo 
esta dentro del plan del alcalde y me parece interesante a que beneficos se les va 
a eliminar el puntaje del Sisben.

Interviene la concejal SARA RINCON RUIZ

• El proyecto 14.4 como vamos a mejorar toda la parte de infraestructura para las 
personas con discapacidad

• En el 14.7 se busca beneficiar a los deportistas becas veo el porcentaje muy corto. 
Porque se habla de salud, vivienda.

• Los otros 14.8 quiero saber si tenemos presupuesto para la ayuda a los padres de 
familia para los deportistas que representan a nuestro municipio, en las contiendas 
deportivas.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

• Queria comentar que veo un programa interesante, el tema de discapacidad y 
deportistas de alto rendimiento en discapacidad interesante, la nueva oferta de 
tendencias deportivas modernas se va a incrementar a 6 deportes alternatives 
implementados, meta 6.

• Ahi esta contempladas el tema de los deportes electronicos.
• Y preguntar sobre los espacios al aire libre, los gimnasios de los barrios donde 

esta el proyecto con entrenador deportivo.

Interviene el Gerente INDER - ALEJANDRO URIBE:

• La intervencion del concejal Leo acerca del tema de educacion fisica en las 
instituciones educativas, lo que hacemos es una labor de complementacion con la 
parte de educacion fisica, reforzamos procesos de iniciacion deportiva, y ojala 
llevemos al chico a competencias, es una opcion de vida y una decision autonoma, 
en la formulacion del indicador que nos propone el concejal, lo podemos hacer, 
pero siendo muy conservadores. Es una opcion del chico. Lo revisaremos en 
cuanto al acompahamiento.

• Frente al proyecto un deportista proyecto de vida, cuando hablamos de 70 es 70 
beneficios, no genera impacto a 70 deportistas, es bajo un parametro de
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interactividad porque pueden participar otros estamentos o secretarias cuando se 
hace referenda a una vivienda, el Inder acompana al deportista y llevar toda la 
gestion a que el deportista obtenga la solucion de vivienda, era una duda para 
resolver, pero el indicador esta es en beneficios.

• En el momento tenemos deportistas de alto desempeno hemos hecho 
acercamientos con ellos, para tambien que tengan participacion

• El tema de mantenimiento de que tengamos una area de infraestructura, es un 
tema valioso y posible, pero no quedo planteado en plan de desarrollo, tenemos 
un referente cercano y es Medellin, ellos tienen en subdireccion infraestructura 
deportiva, esto habria que hacer una reestructuras y tener parte tecnica y logistica, 
cumplimos a cabalidad con los mantenimientos, pero para temas de construccion 
y mantenimiento de alto nivel no tendriamos capacidad para responder, tendria el 
alcalde que estudiarlo.

• Inquietudes de LUCAS GAVIRIA, el segundo aspecto es uno que hace referencia 
al numero 70 tema de beneficios, importante recalcar que es numero de 
beneficios, y entra el tema de la operatividad que podrian generar la solucion para 
nuestros deportistas, saldria del Inder la gestion, pero es importante que no toda 
la fuente de financiaron sale del Inder.

• Cuantas ludotecas tenemos hoy tenemos operando 16 y aumentar una mas, 
porque las ludotecas operan con presupuesto participativo y la idea es 
descentralizar los sectores.

• El tema de disciplinas actuales ofertadas, el indicador es de mantenimiento.
• Nos indaga a cerca de los escenarios con piscinas, contamos con 5 piscinas y 1 

con todas las condiciones que es Palmas.
• El tema de apoyo a clubes deportivos, la norma llevo a que los institutes dieran un 

apoyo economico, o con entrenador deportivo, estamos dimensionando que el 
apoyo a clubes puede ir mas alia, por eso destacamos elementos tecnicos, 
juridicos, a veces no conocen y terminan pagando la constitucion del club.

• Hace entasis en los deportes elite en el municipio, no solo que se quede en un 
tema de papel, sino que tenga acompahamiento y apoyo economico.

• No logre escuchar al 100% la intervencion de Juan Pablo, el nos pedia explicar de 
que se tratan ciclo via, la ciclo via la gente coge su bicicleta o se va a montar o a 
caminar, este es un concepto donde se da la integracion cultural, emprendimiento 
y se amigable con el medio ambiente, es un espacio de compartir, de hacer 
educacion fisica, muy posiblemente la ciclo via que conecta con Medellin no sea 
la mas sana o adecuada, es un via que tiene 24 cruces viales, son dos tramos, 
es una via no segura, desde lo tecnico no es lo mas recomendable para el 
deportista, hay una propuesta que estamos construyendo, para que cuando 
volvamos a salir tengamos otra propuesta sana e integrada y segura.

• Juan pablo hace una observacion esta situacion de pandemia registren e impactan 
el componente de recreacion y los eventos deportivos estan restringidos, e incluso 
por mas tiempo, por la interaccion de los deportistas, lo hecho a lo mejor lo 
tengamos que revisar.

• El ultimo aspecto de la eliminacion de Sisben hicimos el ejercicio de si habia 
barreras de accesibilidad, en el Sisben si hay un subsidio, pero ese componente 
para nosotros lo revisamos y vimos que el Sisben no es barrera par que el 
Envigadehos acceda, es un tema diferencial en una tarifa por el municipio.

• Concejal SARA nos pregunta sobre el deporte sin barreras el deporte sin barreras
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o deporte adaptado, y estabamos incurriendo en discriminacion con las personas 
en discapacidad, el nombre del proyecto estaba generando la primera barrera, 
deporte y actividad fisica sin barrera, tenemos un solo deporte que es el 
atletismos, porque no es decirle a una persona en discapacidad practique un 
deporte, pero es la exploracion de la persona que quiera acceder y estamos 
haciendo tambien el programa de natacion. Y estamos mirando sobre una tercera 
disciplina.

• Este plan trasciende al ser, a acompanar al deportista y su familia.
• El deporte electronico no lo tenemos en el plan de desarrollo, pero he hecho 

acercamientos con personas que practican este tema, pero lo revise con mi 
equipo.

• Gimnasios al aire libre este componente esta incluido en zonas en movimiento, 
descentralizacion de servicios, no tenemos tantos profes, pero si a traves de las 
plataformas hacerlo virtual.

• Inclusion y discapacidad, capacitacion a profesionales y deportistas es un proceso 
de formacion continua planteado en nuestro proyecto de plan de desarrollo, 
impacto de los gimnasios al aire libre el mantenimiento lo hace Obras Publicas, y 
nosotros hacemos la operacion del talento humane.

• El tema de modernizacion de espacios deportivos nuevas tendencias a cargo de 
Obras Publicas.

• Nos mencionan las vias saludables, asi esta concebido, hay un tema de desarrollo 
humanos, social, familiar, recreative. Estos son los temas.

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

• Algo que se me paso y es acerca de los gimnasios porque se habia hablado de 
un reto interesante y hablando de sistematizacion donde cada persona puede 
tener acceso a su rutina diaria,

• El plan de que se iba a eliminar el puntaje del Sisben, a cuales programas se podra 
acceder en el Inder.

Interviene el Gerente Inder ALEJANDRO URIBE.

• Retomo el tema de gimnasio al aire libre, nuestra parte es operacion, instructores, 
y apoyados en plataformas tecnologicas,

• La inquietud del Sisben, realmente ningun puntaje limite hay para acceder a los 
servicios, son los subsidies que da el municipio a los servicios, hay programas 
gratuitos.

• Nos pregunta si es posible tener practicas en el Inder, en este momento tenemos 
convenio de practica con el CEFIT y Luis Amigo, no genera al Inder ningun 
desembolso, la Maria Cano tambien esta incluida en estas practicas.

Interviene la Comunicadora CATALINA SALDARRIAGA

Comentarios de la comunidad

Durante el dia de hoy nos acompaharon muchas personas por las redes y estos 
fueron sus comentarios.
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• El senor NICOLAS ORREGO.
Intervenir en historia, arqueologia para depositar en lugares fries y poco visitados, 
debemos llevar esto al curriculo academico de las instituciones publicas del municipio 
para el conocimiento de toda la poblacion.

• LILIANA FERNANDEZ
La cultura es la mayor, en importancia, en los cambios trascendentales como el que 
estamos viviendo, nos garantiza vivir a pesar de las circunstancias y adaptanos al 
cambio, resiliencia con identidad y pertenencia al municipio.

• CARLOS JULIO TORRES
La cultura es importante para iniciar a los ninos y jovenes.

• HUMBERTO ALIRIO HEREDIA
Felicitaciones a la consejera Martha Mosquera por su excelente participacion en 
defensa de su sector.

• JUAN DAVID RAMIREZ,
Realize dos preguntas.: ^Por que dentro del Consejo de Cultura no hay un espacio 
para la ciencia? y ^Por que dentro de los gestores culturales, no estan los 
divulgadores cientificos?

• CARLOS JULIO TORRES
No solo los estratos 1, 2 y 3 los 4, 5 y 6 tienen drogadiccion y son todos los jovenes 
proclives a este flagelo, volver a Envigado cultural, musica, y artistico.

• RUTH MARINA MONTOYA
Por favor tengan en cuenta los que estudiamos sabados y no tenemos computador y 
somos personas adultas.

• EDWARD CANDELA OSORIO
Tema de libertad religiosa y segun ley las iglesias cristianas aportar a la cultura y a lo 
social, como quedo la transversalidad de los proyectos de acuerdo,

• RUTH MARINA MONTOYA
Que alegria saber que podemos contar con un equipo tan maravilloso y comprometido 
con el bienestar de los habitantes.

• EDWARD CANDELA OSORIO.
Como se articularon los programas para las personas sordas y el aprendizaje de 
lenguas de sehas para los oyentes.

• HORACIO JARAMILLO
El tema de Indicadores no he observado ningun programa ni proyecto en indicadores 
de impacto que en ultima instancia son los que me definen eficacia y eficiencia de los 
proyectos.

• ANA MARIA MEJIA ZULUAGA
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Se nota la construccion colectiva del Plan de desarrollo y la intersectorialidad.

• MARIA TERESA NARANJO
Se debe de tener en cuenta el apoyo psicologico para los deportistas de alto 
rendimiento del municipio.

• JAIME ALONSO ROJAS
Envigado tiene gran componente, deportes informaticos y recreativos, deporte de alto 
rendimiento y competitive, y deben de mejorar la dotacion para el deporte, adaptado 
para nuestra comunidad con capacidades fisicas diferentes.

Interviene el presidente de la comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

ANGELA MARIA se inscribio en la manana no fue posible su ubicacion, para que 
tomemos nota de estas intervenciones y podamos dar respuesta en la proxima 
sesion.

Interviene ANGELA MARIA

• Soy la vocera del consejo municipal de cultura en el sector patrimonio y como 
vocera quena hacer aportes, se hablo del tema de arqueologia de tener un museo 
para los hallazgos arqueologicos, y quisiera agregar que no solo son los hallazgos 
en la Morena, sino que hay otros lugares con los hallazgos mas antiguos de 
America Latina, debemos hablar del alto del Escobero, el Alto de las Flores, el 
Morro de la Calle, en las Callejas, La Casa de la Cultura y viaducto del Metroplus. 
Estos hallazgos cuentan con investigacion cientifica y estudios. Necesitamos un 
museo no solo para arqueologias sino para la musica tradicional, para los artistas 
plasticos, los espacios para los artistas son un espacio en casa de la cultura y hall 
de la alcaldia.

• Que bueno un museo de historia y memoria, haciendo un homenaje a las victimas.
• Los archives historicos y el archive del Concejo este declarado, pero el municipio 

tiene otro archive importante que lo tiene la biblioteca Jose Felix de Restrepo y 
son los archives notariales, documentos de 1949, procesos juridicos, todos 
autores de Envigado.

• Cuando hablamos del tema de monumentos en espacio publico, me gusta la 
propuesta del concejal Jhony, si se les da a los artistas envigadehos de que 
realicen murales, presente escultura que hable de nuestra cultura, esto le va a 
llegar mas a la gente. ademas, apoyamos nuestros artistas.

• Al frente de Pavezno habia unas esculturas, una de los arriaron y el monumento 
a los arrieros, hace un aho sufrio un incidente y fue desmontado, queremos saber 
desde el consejo de cultura que paso con la obra, porque es de valor artistico.

• Vigias de patrimonio sacaron un manual para el cuidado de los bienes de interes 
publico en espacio publico, se hace el mantenimiento y es el caso de la virgen 
ubicada en la bota del dia es en marmol de carrara y por desconocimiento se 
cubrio con pintura errores como ese se quieren evitar a traves del uso de ese 
manual, los vigias tambien realizaron un inventario de monumentos en espacio 
publico.

• El municipio tiene declarados 16 bienes de interes cultural, 4 a nivel nacional y el 
resto a nivel municipal, pero a la falta del plan de manejo hay algunos en riesgo, 
la escuela la Pava que tiene historia, y servia para que los nihos del sector tuvieran



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

CONCEJO DE ENVIGADO
■ s imMm 0 •

* CoiicejodeEnvigado ♦

Fecha de Aprobacion:

Paqina 22 de 23
COPIA CONTROLADA

PROYECTO DE ACUERDO N° 014 DE 2020

educacion, en la epoca habla un gran nivel de analfabetismo, es necesaria la 
restauracion.

• Restauracion tambien de la Fernando Gonzalez esta en deterioro total.
• Importante el tema de la chocolateria esta ubicado en el parque ecologico el 

salado y aparece declarado dentro de los bienes de interes del municipio, pero 
cuando se construyo el parque fue demolida, esto tiene implicaciones de tipo 
juridico y penal.

• (hace lectura de la parte juridica) el municipio conoce de esta situacion.
• La ruralidad, hemos hablado de lo urbano y en la ruralidad ahora que estamos 

viviendo estas situaciones de pandemia muchas veces la personas que menos 
valoramos ban sido realmente muy importantes como los maestros campesinos y 
medico, son de relevancia, seria importante hacer un centre de acopio para que 
sean vendidos en la semana, trabajar la trasformacion de productos, y muy 
importante las tiendas saludables.

• Termino con el tema de patrimonio ambiental no se si el municipio ya realize la 
norma que habla de la prohibicion de los plasticos de un solo uso, me parece 
importante esa parte, el reciclaje esta muy organizado, pero por la pandemia ya 
los recogedores del reciclaje no estan viniendo y muchas urbanizaciones sacan 
residues solidos el dia que pasa la basura, pero ellos reciben el residue solido 
aprovechable y va al carro y esto hace que cuando hablamos de sostenibilidad 
ambiental eso se este llenando.

• Importante hacer el trabajo con las urbanizaciones para la separacion en la fuente.
• El tema ambiental es el que nos da la vida, que nos conectemos con la naturaleza, 

y dentro de los contenidos en el POT podemos rebajar la tala de arboles. Hemos 
talado mas de 2000 arboles. Gracias.

Interviene el presidente de la comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

Gracias por su intervencion, aca estan los funcionarios tomando nota de su 
intervencion y le seran respondidas sus recomendaciones.

Le pido al concejal LEO que es de la comision de patrimonio le haga un seguimiento.

Interviene el Gerente del INDER ALEJANDRO URIBE.

Me transmiten que Juan Fernando hizo una pregunta de deporte adaptado.
El concejal nos dice que protagonismo tendra el deporte adaptado, se llamara deporte 
recreacion sin barrera y habra fase de formacion y de competencia, seria atletismo 
natacion.

Interviene el presidente de la comision DAVID LONDONO ARROYAVE:

Habiendo agotado el orden del dia en sus puntos esenciales, se da por terminada la 
sesion se cita para mahana a las 8:30.

Manana trataremos la Linea 2 sobre Medio Ambiente, al finalizar esa linea, ya en la 
tarde procedemos al estudio del componente C de la Linea 1, que en este memento 
nos queda pendiente, porque para mahana en la mahana la comunidad estaba 
programa para el tema medioambiental.
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Anuncio tambien que el 10 de mayo se planted una sesidn de comisidn, no se va a 
realizar por motive del dia de la madre, pero dicha tematica se traslada para el lunes 
11 luego de la sesidn de comisidn del plan, empezamos la comisidn del plan y luego 
la conjunta con presupuesto.

Siendo las 4:40 pm damos por terminada la sesidn de comisidn.

ANEXOS DE LA PRESENTE ACTA:

I. El audio de la sesidn que reposa ei/el sistern^ 
parte integral de la presente acta. /

II. La planilla de inscripcion^s y paflt cipatk5n de I

nvigado haceoncejo

unidad.

'i

DAVID jLONDQNO ARROYAVE 
Concejal
Presidente de Comisidn Primera 
Permanente

DA BETANCURPAULA
SecretcfiTa-^eTieral del Conceit)

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


