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Circular No. 006 
(30 de abril de 2020) 

 
 
De:   Concejo Municipal de Envigado 
 
Para:   Comunidad Municipio de Envigado 
 
Asunto:  Fomento e invitación a ejercer el derecho a la participación ciudadana, 

respecto de las sesiones de comisión y plenaria de la Corporación, 
para analizar, estudiar y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal. 

 
El pasado 28 de abril de 2020, la Administración Municipal de Envigado, radicó el 
Plan de Desarrollo Municipal, el cual se convierte en el instrumento por excelencia, 
que permite proyectar el actuar de la administración durante el cuatrienio.  
 
Para el Concejo Municipal de Envigado, resulta de mayúscula importancia la 
participación ciudadana, como manifestación de la participación democrática, 
permitiendo a los ciudadanos intervenir en la conformación, ejercicio y control del 
poder político en los temas locales, para generar espacios de gobernabilidad, en 
desarrollo del principio de participación que caracteriza nuestro sistema 
democrático. 
 
En ejercicio de ese control ciudadano, con el objeto de reducir riesgos de corrupción, 
aumentar la vigilancia de la sociedad y la comunidad respecto de las actuaciones 
de la administración pública, para garantizar el fortalecimiento de la transparencia 
en la gestión y contribuir a la disminución de los conflictos, particularmente respecto 
del análisis, estudio, debate y aprobación del Plan de Desarrollo, extendemos 
invitación a la comunidad del Municipio de Envigado, a efectos de que se vinculen 
y participen activamente en las sesiones de comisión y plenaria, que se llevarán a 
cabo por la Corporación. 
 
La presente circular se realiza de conformidad a lo señalado en la Ley 136 de 1994: 
 
“ARTÍCULO 77. DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTUDIO DE PROYECTOS DE 
ACUERDO. Para expresar sus opiniones, toda persona natural o jurídica, podrá presentar observaciones sobre 
cualquier proyecto de acuerdo cuyo estudio y examen se esté adelantando en alguna de las comisiones 
permanentes. La mesa directiva del Concejo dispondrá los días, horarios y duración de las intervenciones, así 
como el procedimiento que asegure el debido y oportuno ejercicio de este derecho. Para su intervención el 
interesado deberá inscribirse previamente en el respectivo libro de registro que se abrirá para tal efecto. 
 
Con excepción de las personas con limitaciones físicas o sensoriales, las observaciones u opiniones presentadas 
deberán formularse siempre por escrito y serán publicadas oportunamente en la Gaceta del Concejo.” 
 
Para lo pertinente, se informa que a través de las redes sociales del Concejo de 
Envigado https://www.facebook.com/Concejo-de-Envigado se publicará 
oportunamente la información sobre las fechas y horas en las cuales se realizarán 
las sesiones de comisión y plenaria para el estudio y aprobación del Plan de 
Desarrollo Municipal 2020-2023 y en la página web del Concejo Municipal, 
www.concejoenvigado.gov.co se publicarán los documentos del Proyecto de 
Acuerdo. 
 
En atención a la emergencia sanitaria que actualmente atraviesa el país y que la 
alcaldía de Envigado (donde se encuentran ubicadas las instalaciones del concejo) 
no tiene atención abierta al público, se puede acceder a las sesiones de comisión y 
plenaria de manera presencial con cupos limitados y respetando las medidas de 
restricción en la movilidad personal como pico y cédula, restricciones por edad, 
motivos de salud, entre otras que puedan surgir. También se transmitirán en vivo 
las sesiones y se habilitará la intervención virtual de los ciudadanos a través de 
video llamada. 
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Las personas que soliciten y les sea asignado cupo de participación presencial 
podrán acudir al recinto del Concejo Municipal, respetando la distancia social, 
establecida por el Gobierno Nacional y cumpliendo los protocolos de salubridad, 
también deben verificar que cuenten con permiso de movilidad (pico y cedula) y 
atender las restricciones de edad y salud. 
 
La participación virtual de la ciudadanía estará habilitada durante todas las sesiones 
del Plan de Desarrollo Municipal en dos vías: realizando seguimiento a las sesiones 
a través de la herramienta Facebook Live y participando activamente en los términos 
del artículo 77 de la Ley 136 de 1994, mediante llamada telefónica o videollamada 
de WhatsApp. En caso de cambio de la plataforma, se comunicará mediante las 
redes sociales. 
 
Las personas que quieran participar activamente en las sesiones del Concejo para 
el estudio y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 (tanto 
presencial como virtual) deberán inscribirse en el siguiente correo institucional, a 
efectos de manifestar la intención y solicitud de participación, los temas a exponer 
y la manera de participar, si es presencial o virtual: 
 

comunicacionesconcejo@envigado.gov.co 
 
Las intervenciones activas de la comunidad, se efectuarán en un número de hasta 
diez (10) por sesión diaria, entre presenciales y virtuales. 
 
Por lo anterior, las intervenciones de la comunidad, se efectuarán por un término de 
hasta cinco (5) minutos por persona. 
 
Las intervenciones de la comunidad, de las cuales se dejará constancia en el acta 
correspondiente, se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 136 de 1994, 
modificada por el artículo 16 de la Ley 1551 de 2012, en las cuales se hace una 
relación sucinta de lo expuesto. 
 
Expresamente se señala que en cumplimiento de las directrices impartidas por el 
Gobierno Nacional, respecto de la distancia social, se permitirá el acceso al recinto, 
de hasta un número máximo de cinco (5) personas de la comunidad, teniendo en 
cuenta que hay presencia física de concejales, funcionarios y contratistas de apoyo 
del Concejo Municipal, funcionarios de la administración municipal y, 
eventualmente, funcionarios de la Personería y/o de la Contraloría Municipal. 
 
Todas las personas que asistan al recinto de la corporación, deberán contar con los 
elementos de salubridad.  
 
Se informa que la página web de la corporación: www.concejoenvigado.gov.co en 
el botón Gaceta del Concejo y en a su vez en el botón Comisión primera o del Plan 
y Bienes, es el medio legal de publicaciones, además sin perjuicio de acudir a otros 
medios, se informa que la red social Facebook (https://www.facebook.com/Concejo-
de-Envigado) es el medio inmediato de transmisión en vivo de las sesiones de 
estudio y aprobación del PDM para que la comunidad les haga seguimiento. En la 
medida que las posibilidades lo permitan, en algunas oportunidades se acudirá al 
medio de comunicación de TeleEnvigado. 
 
En la medida de las posibilidades los comentarios que la comunidad participante 
escriba en los videos en vivo por Facebook Live se leerán en comunicaciones y 
varios al final de cada sesión, siempre que sean respetuosos. Sin embargo se 
advierte que el mecanismo idóneo para expresar sus opiniones sobre el PDM es el 
mediante la participación en sesiones, previa inscripción, que se detalla en esta 
circular. 
 



	
																																																																																																																																																													3	
	
	

 
Para facilitar la participación ciudadana y garantizar la pluralidad de 
intervenciones, se define la siguiente metodología: 
 
Las personas interesadas en participar de las sesiones de comisión o plenaria, se 
podrán inscribir hasta las 18:00 horas (es decir, hasta las 6:00 p.m.) del día anterior 
al que se va a realizar la sesión en la cual quieren participar. 
 
Procedimiento para inscribirse y participar en una sesión del concejo de 
Envigado de manera presencial: 
 

1. La inscripción se debe realizar individualmente, no se aceptan inscripciones 
de grupos de personas. 

2. Se debe realizar una inscripción el día anterior a la sesión para la cual se 
quiere participar, no se aceptan inscripciones para varias sesiones, o para 
todas las sesiones. 

3. Las inscripciones a una sesión se tomarán en cuenta desde las 00:00 horas 
(12 a.m.) hasta las 18:00 horas (6 p.m.) del día anterior a la sesión en la cual 
se quiere participar y se asignaran los cupos presenciales en orden de 
recepción de las solicitudes en el correo habilitado. 
 
Ejemplo: si Juan desea participar en la sesión de comisión primera 
permanente del concejo de Envigado en la cual se realizará estudio del PDM 
y está programada para el 5 de mayo de 2020 a las 09:30 a.m. para que su 
inscripción sea tomada en cuenta como válida debe ser enviada al correo 
electrónico señalado entre las 12:00am y 6 p.m. del 4 de mayo de 2020, por 
ejemplo a la 1 p.m. 
 

El escrito de inscripción, enviado al correo electrónico, debe manifestar lo siguiente: 
 

1. Nombre completo e Identificación, fecha de nacimiento, dirección de 
residencia y barrio o manifestación expresa de tener domicilio en el Municipio 
de Envigado señalando simplemente el barrio de residencia. 

2. Manifestación expresa de su intención de participar en la sesión del día 
siguiente, escribir fecha de la sesión en la cual quieren participar. 

3. Manifestación expresa de que no tiene restricciones méicas, legales o 
administrativas para desplazarse a asistir a la sesión, tales como pico y 
cédula, o rango de edad restringido. 

4. Indicar el tema objeto de su intervención. 
5. Informar que solicita la participación presencial (recuerde que en virtud de los 

protocolos de bioseguridad y distanciamiento, en el recinto del concejo de 
Envigado se limitará la cantidad de personas que pueden ocupar las barras 
a un máximo de 5 por sesión). 

6. Informar datos de contacto, correo electrónico y número de teléfono móvil. 
 
En caso de contar con cupo para ser aceptada la participación presencial, recuerde 
que es obligatorio el uso de los elementos de protección personal y salubridad, en 
cumplimiento de las directrices impartidas por el Gobierno Nacional. 
 
 
Procedimiento para inscribirse y participar en una sesión del concejo de 
Envigado de manera virtual: 
 

1. La inscripción se debe realizar individualmente, no se aceptan inscripciones 
de grupos de personas. 

2. Se debe realizar una inscripción el día anterior a la sesión para la cual se 
quiere participar, no se aceptan inscripciones para varias sesiones, o para 
todas las sesiones. 
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3. Las inscripciones a una sesión se tomarán en cuenta desde las 00:00 horas 
(12 a.m.) hasta las 18:00 horas (6 p.m.) del día anterior a la sesión en la cual 
se quiere participar y se asignaran los cupos de participación virtual en orden 
de recepción de las solicitudes en el correo habilitado. 
 
Ejemplo: si Juan desea participar en la sesión de comisión primera 
permanente del concejo de Envigado en la cual se realizará estudio del PDM 
y está programada para el 5 de mayo de 2020 a las 09:30 a.m. para que su 
inscripción sea tomada en cuenta como válida debe ser enviada al correo 
electrónico señalado entre las 12:00am y 6 p.m. del 4 de mayo de 2020, por 
ejemplo a la 1 p.m. 
 

El escrito de inscripción, enviado al correo electrónico, debe manifestar lo siguiente: 
 

1. Nombre completo e Identificación, fecha de nacimiento, dirección de 
residencia y barrio o manifestación expresa de tener domicilio en el Municipio 
de Envigado señalando simplemente el barrio de residencia. 

2. Manifestación expresa de su intención de participar en la sesión del día 
siguiente, escribir fecha de la sesión programada en la cual quieren 
participar. 

3. Manifestación expresa del método virtual de participación: Llámada 
telefónica que será puesta en altavoz en el recinto durante la sesión o video 
llamada a través de whatsapp que será puesta en altavoz en el recinto 
durante la sesión. 

4. Indicar el tema objeto de su intervención. 
5. Informar datos de contacto, correo electrónico y número de teléfono móvil 

para llamada o número de whatsapp para video llamada. 
 
En caso de contar con cupo para ser aceptada la participación virtual, recuerde 
estar atento a la sesión que se transmite en vivo por facebook live y en el momento 
en que el presidente de la sesión abre el espacio para las intervenciones 
ciudadanas, será llamado para que exprese sus opiniones. 
 
Se reitera la importancia de contar con la participación de la comunidad del 
Municipio de Envigado, en fomento y ejercicio del derecho de participación 
ciudadana. Se librarán las comunicaciones correspondientes. 
 
Dada en el municipio de Envigado, a los treinta (30) días del mes de abril de 2020. 
 

Comuníquese y cúmplase 
 

Original	firmada	
 
Bernardo Mora Calle   David Alfonso Londoño Arroyave 
Presidente     Presidente 
Concejo Municipal de Envigado  Comisión Primera o de Plan y de Bienes 
 

Original	firmada	
 

Paula Andrea Taborda Betancur 
Secretaria General 

Concejo Municipal de Envigado 
 

Proyectó: Jaime Ceballos – Abogado contratista Concejo de Envigado. 
Revisó: David Londoño – concejal - presidente comisión del plan y de bienes. 


