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Envigado, 11 de mayo de 2020. 

 

 

Doctora 
Paula Andrea Taborda Betancur  
Secretaria General del Concejo Municipal 
Municipio de Envigado 
 

Asunto: Ponencia de la Línea 4: SUMAMOS por la Competitividad 

Sistémica del Territorio en Desarrollo Económico y Crecimiento Verde, 

del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “JUNTOS SUMAMOS POR ENVIGADO”. 

 

  
La idea de una competitividad sistémica local parte de la observación de que el 
territorio es una infraestructura productiva con habilidades organizacionales, 
humanas, tecnológicas que determina la calidad, capacidad de coordinación de las 
actividades y capacidad de adaptación a situaciones adversas como la que estamos 
viviendo actualmente “Covid 19”. Así mismo el Crecimiento Verde (CV) busca un 
desarrollo sostenible que garantice el bienestar económico y social de la población 
y se puede entender como un enfoque de política que propone un cambio gradual 
en los patrones actuales de crecimiento de un territorio. 
 
De esta forma, municipio puede generar políticas que contribuyan a la 
implementación de la competitividad sistémica del territorio en desarrollo 
económico y crecimiento verde como está planteada en el Plan de desarrollo 
“Sumamos por la Educación, la Cultura y el Bienestar para la Realización 
Humana y Transformación Social” 2020-2023.  
 
Los enfoques del Plan de Desarrollo son consecuentes con dinámicas 
socioeconómicas que han sido claramente identificadas en el territorio y que forman 
parte de las apuestas derivadas de estudios recientes en materia de vocación 
económica. 
 
Igualmente es importante destacar la apuesta por una Nueva Ruralidad, el Trabajo 
Decente como una opción fundacional para mejorar la calidad de vida de la gente, 
las Alianzas Público-Privadas, la Conservación del Capital Natural Local y la 
Seguridad Climática, el Emprendimiento y la Articulación Regional. 
 



 
 

 
 

 

 
Carrera 43A No. 36 Sur 54 Of 202 - Tel. 2760743 – Cel. 3053064338 – Envigado, Antioquia  

Email: jhony.velez@envigado.gov.co 

Con este plan de desarrollo se busca que el Municipio direccione sus esfuerzos 
hacia un Plan de Salvamento y Recuperación de la base empresarial tradicional, 
debido a que muchos de los sectores que se preveían estratégicamente dentro de 
esta propuesta de articulación competitiva, van a requerir un compás de espera 
(Turismo y Economía Naranja en general). 
 
A inicios del 2020 el Municipio de Envigado reportaba 11.060 unidades 
productivas de las cuales 9.706, el 88%, eran microempresas; 992 Pequeñas; 
259 Medianas y 103 Grandes Empresas. 
 
Esas empresas y establecimientos comerciales son los que hoy están afrontando la 
tormenta de la crisis socioeconómica vigente. Su recuperación, con el apoyo de 
acciones tan importantes como el Programa “Envigado Te Acompaña”, deben ser 
el foco central de la gestión de Desarrollo Empresarial en el marco del Plan de 
Desarrollo. 
 
La apuesta se centra en reorientar la mayor cantidad de recursos de este 
Componente hacia la recuperación de esas unidades productivas, brindándoles no 
sólo el soporte para que sobrevivan a la crisis, sino también el acompañamiento y 
las acciones, programas y proyectos que sean necesarios para que puedan 
competir en el nuevo escenario económico que ya comienza a perfilarse a nivel 
nacional e internacional. 
 
De este modo se podrá garantizar no sólo la protección de la base económica 
tradicional del Municipio, sino también la preservación de muchos empleos y tributos 
que han garantizado por muchos años la calidad de vida, la proyección social y el 
liderazgo administrativo del Municipio de Envigado, por tanto, me permito presentar 
ante el Honorable Concejo la PONENCIA POSITIVA de la Línea 4 del Plan de 
Desarrollo 2020-2023. 
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Resultados esperados línea 4: Sumamos por la competitividad sistémica del 
territorio en desarrollo económico y crecimiento verde. 
 

 Sinergia de los sistemas territoriales de soporte y articulación regional 
 Alianzas público-privadas y encadenamientos productivos 
 Emprendimientos, nuevas oportunidades y mercados. 
 Conservación natural y seguridad climática desde los sectores productivos 
 Trabajo decente con bienestar social 
 Nueva ruralidad con énfasis en la sostenibilidad de la economía campesina 

 
 
 
La competitividad sistémica del territorio en desarrollo económico y 

crecimiento verde hace referencia a la capacidad que tiene el municipio para 

desenvolverse en el contexto local, quien es finalmente el que puede identificar 

cuáles son las potenciales necesidades de su territorio en cuanto al desarrollo de 

su sistema productivo, para implementar una estrategia local adecuada a las 

características propias de su entorno.  

Está línea está compuesta por 1 Componente, 6 Programas y 27 proyectos. 
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COMPONENTE 1: DESARROLLO ECONÓMICO CON COMPETITIVIDAD 
SISTÉMICA, EMPRENDIMIENTO, TRABAJO DECENTE, TURISMO Y NUEVA 
RURALIDAD. 
 
 
6.4.1 PROGRAMA PILAR: SUMEMOS POR LA COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL REGIONAL, INNOVACIÓN Y MERCADOS 
 
Objetivo: Posicionar a Envigado como un territorio competitivo, atractivo para la 
activación empresarial, promoviendo la articulación interinstitucional publico 
privada, el acceso a nuevos mercados y el desarrollo de proyectos de innovación. 
 
Líder del Programa: Secretaría de Desarrollo de Desarrollo Económico 
 
Proyectos:  

 Actualización política pública económica con proyección regional.  
 Articulación entre el sistema educativo, productivo, Estado y comunidad.  
 Impulso y posicionamiento del marketing territorial (marca de ciudad).  
 Beneficios tributarios para las empresas que haga parte de los sectores 

promisorios  
 Fortalecer y promover los productos y servicios innovadores locales y 

apertura de nuevo mercados locales e internacionales 
 
 
 
6.4.2 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO Y APOYO EMPRESARIAL (URBANO Y 
RURAL) Y A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIATIVAS -UPAS 
 
Objetivo: Generar estrategias que busquen dinamizar el tejido empresarial en el 
sector urbano y rural y fomentar las unidades productivas asociativas dentro del 
territorio. 
 
Líder del Programa: Secretaría de Desarrollo Económico 
 
Proyectos:  

 Financiación y acceso a créditos, asistencia técnica, formalización 
empresarial, inserción en los clústeres estratégicos  

 Fortalecimiento de las TIC en redes empresariales  
 Apoyo y fomento a los comerciantes, a los conglomerados y a productores 

agropecuarios  
 Fortalecimiento y acompañamiento a los procesos de asociatividad de los 

productores del sector agropecuario  
 Apoyo y fortalecimiento a la plaza de mercado. 
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6.4.3 PROGRAMA: DISTRITO NARANJA INDUSTRIAS CREATIVAS Y 
CULTURALES 
 
Objetivo: Viabilizar e implementar el distrito naranja, para generar escenarios de 
transferencia de conocimiento que impacten a la comunidad Envigadeña en sus 
distintos niveles en las zonas identificadas en el territorio, promoviendo el 
asentamiento de actividades económicas de industria de bases creativas, culturales 
y circulares. 
 
Líder del Programa: Secretaría de Desarrollo Económico 
 
Proyectos: 

 Apoyo a empresas que generen conocimiento, realicen transferencia 
tecnológica e innovación.  

 Identificación y promoción de los activos creativos  
 Fondos financieros para la industria cultural y creativa 

 
 
 
6.4.4 PROGRAMA: TRABAJO DECENTE, GENERACIÓN DE EMPLEO E 
IMPULSO A LAS INICIATIVAS DE INGRESOS 
 
Objetivo: Fomentar el trabajo decente y promover la generación de empleo formal 
y de ingresos en el municipio de Envigado. 
 
Líder del Programa: Secretaría de Desarrollo Económico 
 
Proyectos:  

 Formulación de la política Pública de Trabajo Decente.  
 Ruedas de empleabilidad y jornadas de vacantes laborales.  
 Apoyo técnico y financiero a iniciativas de generación de ingresos.  
 Fomento y apoyo para el emprendimiento. 

 
 

 
6.4.5 PROGRAMA: ENVIGADO DESTINO TURISTICO INTEGRAL Y 
SOSTENIBLE 
 
Objetivo: Posicionar a Envigado como uno de los principales destinos turísticos de 
la región metropolitana y del departamento de Antioquia. 
 
Líder del Programa: Secretaría de Desarrollo Económico 
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Proyectos: 
 Política pública de turismo.  
 Fortalecimiento, encadenamiento y promoción del tejido empresarial, 

institucional y académico para el turismo  
 Aprovechamiento de los sitios culturales y de memoria histórica existentes 

en el municipio  
 Desarrollo de actividades turísticas de naturaleza y promoción del territorio 

rural 
 
 
 
6.4.6 PROGRAMA: DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ECONOMÍA FAMILIAR Y CAMPESINA (DISTRITO AGROECOTURÍSTICO) 
 
Objetivo: Fortalecer la economía familiar campesina de manera que incremente su 
competitividad e incentive la permanencia en el territorio generando una mayor 
calidad de vida.  
 
Líder del Programa: Secretaría del Medio Ambiente- Dirección de Desarrollo Rural 
y Agropecuario 
 
Proyectos:  

 Economías verdes y distrito agro-ecoturístico.  
 Fortalecimiento de unidades productivas y encadenamientos de producción 

y consumo local  
 Fortalecimiento de la economía y tradición campesina.  
 Predios rurales que desarrollan modelos de adaptación y mitigación al 

cambio climático  
 Estudio de evaluación del mercado y comercialización de productos y 

agropecuarios.  
 Actualización y adopción de la política pública agropecuaria y de protección 

a moradores y formulación del Plan agropecuario municipal. 
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COMPONENTE 1:  
DESARROLLO ECONÓMICO CON COMPETITIVIDAD SISTÉMICA, 
EMPRENDIMIENTO, TRABAJO DECENTE, TURISMO Y NUEVA RURALIDAD. 
 
6.4.1 PROGRAMA PILAR: SUMEMOS POR LA COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL REGIONAL, INNOVACIÓN Y MERCADOS  
 
Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos: 

 
Modificaciones realizadas durante el estudio del plan de desarrollo al programa 
6.4.1 

Proyecto de acuerdo radicado para 
comisión de estudio del Proyecto 

Pliego de Modificaciones Proyecto 
de acuerdo para primer debate 

Observaciones 

PARTE 3: COMPONENTE ESTRATÉGICO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
ARTÍCULO 18. LINEA 4. SUMAMOS POR LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DEL TERRITORIO EN 

DESARROLLO ECONÓMICO Y CRECIMIENTO VERDE 

6.4.1 PROGRAMA PILAR: 
Sumemos por la competitividad 
territorial regional, innovación y 
mercados.  
Indicador de resultado: Eventos de 
ciudad realizados. 
Línea base: 1 
Meta: 3 
 
Indicador de resultado: Gestiones de 
Alianzas realizadas y concretadas. 
Línea base: 3 
Meta: 12 
 
 

6.4.1 PROGRAMA PILAR: 
Sumemos por la competitividad 
territorial regional, innovación y 
mercados.  
Indicador de resultado se modifica así: 
Tasa de formalidad empresarial 
Línea base: 58 
Meta: 60 

 
Indicador de resultados se modifica 
así: Capacidad de exportación de 
Envigado 
Unidad de medida: Dólares 
Tendencia: Se elimina 
Línea base: US$ 530millones 
Meta: Monitoreo 

Se incorporan las modificaciones 
en el documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo 
Municipal, dando respuesta a la 
solicitud de la Comisión Primera 
de Estudio del Plan del Concejo 
Municipal, sobre el cambio de los 
indicadores de resultado con su 
línea base y meta. 

6.4.1 PROGRAMA PILAR: 
Sumemos por la competitividad 
territorial regional, innovación y 

6.4.1 PROGRAMA PILAR: 
Sumemos por la competitividad 
territorial regional, innovación y 

Se ajusta el nombre del proyecto 
en el documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo 
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Proyecto de acuerdo radicado para 
comisión de estudio del Proyecto 

Pliego de Modificaciones Proyecto 
de acuerdo para primer debate 

Observaciones 

PARTE 3: COMPONENTE ESTRATÉGICO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
ARTÍCULO 18. LINEA 4. SUMAMOS POR LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DEL TERRITORIO EN 

DESARROLLO ECONÓMICO Y CRECIMIENTO VERDE 

mercados.  
6.4.1.4 Proyecto: Beneficios tributarios 
para las empresas que haga parte de 
los sectores promisorios. 

mercados.  
6.4.1.4    Proyecto se ajusta así: 
Beneficios tributarios para las 
empresas que hagan parte de las 
actividades económicas instaladas y 
los sectores promisorios. 

Municipal, en respuesta a la 
solicitud de la Comisión Primera 
del Concejo Municipal. 

6.4.1 PROGRAMA PILAR: 
Sumemos por la competitividad 
territorial regional, innovación y 
mercados.  
6.4.1.5 Proyecto: Fortalecer y 
Promover los productos y servicios 
innovadores locales y apertura de 
nuevo mercados locales e 
internacionales 
Unidad de medida: Número 
Meta del plan: 14 

6.4.1 PROGRAMA PILAR: 
Sumemos por la competitividad 
territorial regional, innovación y 
mercados.  
6.4.1.5 Proyecto: Fortalecer y 
Promover los productos y servicios 
innovadores locales y apertura de 
nuevo mercados locales e 
internacionales 
Unidad de medida: Número 
Meta del plan se ajusta así: 140 

La meta de este indicador se 
ajusta en el documento del 
Proyecto de Acuerdo del Plan de 
Desarrollo Municipal, por 
solicitud de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y en 
acuerdo con la Comisión Primera 
de Estudio del Plan. 
 

 
 
6.4.2 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO Y APOYO EMPRESARIAL (URBANO Y 
RURAL) Y A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIATIVAS -UPAS 
 
Este Programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos: 
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Modificaciones realizadas durante el estudio del plan de desarrollo al programa 
6.4.2 
 

Proyecto de acuerdo radicado para 
comisión de estudio del Proyecto 

Pliego de Modificaciones Proyecto de 
acuerdo para primer debate 

Observaciones 

PARTE 3: COMPONENTE ESTRATÉGICO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
ARTÍCULO 18. LINEA 4. SUMAMOS POR LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DEL TERRITORIO EN DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CRECIMIENTO VERDE 

6.4.2 PROGRAMA: Fortalecimiento 
y apoyo empresarial (urbano y rural) y a 
las unidades productivas asociativas -
UPAS- 
Indicador de resultado: Empresas con 
asesoría y acompañamiento. 
Línea base: 0 
Meta: 95 

6.4.2 PROGRAMA: Fortalecimiento y 
apoyo empresarial (urbano y rural) y a las 
unidades productivas asociativas -UPAS- 
Indicador de resultado: Tasa de 
mortalidad empresarial. 
Línea base: 70% (2015) 
Meta: Monitoreo 
 

Se incorporan las modificaciones 
en el documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo 
Municipal, dando respuesta a la 
solicitud de la Comisión Primera 
de Estudio del Plan del Concejo 
Municipal, sobre el cambio de 
indicador de resultado. 

6.4.2 PROGRAMA: Fortalecimiento 
y apoyo empresarial (urbano y rural) y a 
las unidades productivas asociativas -
UPAS-. 
6.4.2.1 Proyecto: Financiación y 
acceso a créditos, asistencia técnica, 
formalización empresarial, inserción en 
los clústeres estratégicos. 
Indicador de producto: Asesoría y 
acompañamiento para empresas y 
emprendedores realizados 
Unidad de medida: Número 
Meta del plan: 95 

6.4.2 PROGRAMA: Fortalecimiento y 
apoyo empresarial (urbano y rural) y a las 
unidades productivas asociativas -UPAS-
. 
6.4.2.1 Proyecto: Financiación y acceso 
a créditos, asistencia técnica, 
formalización empresarial, inserción en 
los clústeres estratégicos. 
Indicador de producto: Asesoría y 
acompañamiento para empresas y 
emprendedores realizados 
Unidad de medida: Número 
Meta del plan se ajusta así:  380 

 

Este indicador se ajusta en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo 
Municipal, por solicitud de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico. 
De igual manera se realizan las 
respectivas aclaraciones si la 
meta hace referencia a redes o 
empresas. 

6.4.2. PROGRAMA: Fortalecimiento 
y apoyo empresarial (urbano y rural) y a 
las unidades productivas asociativas -
UPAS-. 
6.4.2.2 Proyecto: Fortalecimiento de 
las TIC en redes empresariales 
Indicador de producto: Redes 
empresariales en las TICS fortalecidas 

6.4.2 PROGRAMA: Fortalecimiento y 
apoyo empresarial (urbano y rural) y a las 
unidades productivas asociativas -UPAS-
. 
6.4.2.2    Proyecto el nombre así: 
Fortalecimiento empresarial en TICs 
Indicador de producto se corrige así:  
Empresas fortalecidas en TICs  

Se incorporan las 
modificaciones en el documento 
del Proyecto de Acuerdo del 
Plan de Desarrollo Municipal, 
dando respuesta a la solicitud 
de la Comisión Primera de 
Estudio del Plan del Concejo 
Municipal, sobre el ajuste del 
indicador de producto y se 
modifica el nombre del proyecto 
en coherencia. 

6.4.2 PROGRAMA: Fortalecimiento 
y apoyo empresarial (urbano y rural) y a 
las unidades productivas asociativas -
UPAS-. 
6.4.2.4 Proyecto: Fortalecimiento y 
acompañamiento a los procesos de 

6.4.2 PROGRAMA: Fortalecimiento y 
apoyo empresarial (urbano y rural) y a las 
unidades productivas asociativas -UPAS-
. 
6.4.2.4 Proyecto: Fortalecimiento y 
acompañamiento a los procesos de 

Este indicador de producto se 
ajusta en el documento del 
Proyecto de Acuerdo del Plan de 
Desarrollo Municipal, por 
solicitud de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. 
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Proyecto de acuerdo radicado para 
comisión de estudio del Proyecto 

Pliego de Modificaciones Proyecto de 
acuerdo para primer debate 

Observaciones 

PARTE 3: COMPONENTE ESTRATÉGICO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
ARTÍCULO 18. LINEA 4. SUMAMOS POR LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DEL TERRITORIO EN DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CRECIMIENTO VERDE 

asociatividad de los productores del 
sector agropecuario 
Indicador de producto: Procesos de 
asociatividad de los productores del 
sector agropecuario fortalecidos y 
acompañados 

asociatividad de los productores del 
sector agropecuario 
Indicador de producto se modifica así: 
Productores en procesos de 
asociatividad del sector agropecuario 
fortalecidos y acompañados. 

6.4.2 PROGRAMA: Fortalecimiento 
y apoyo empresarial (urbano y rural) y a 
las unidades productivas asociativas -
UPAS-. 
6.4.2.5 Proyecto: Apoyo y 
fortalecimiento a la plaza de mercado 
Indicador de producto: Plaza de 
mercado fortalecida y apoyada 

PROGRAMA: Fortalecimiento y apoyo 
empresarial (urbano y rural) y a las 
unidades productivas asociativas -UPAS-
. 
6.4.2.6 Proyecto: Apoyo y 

fortalecimiento a la plaza de 
mercado 

Indicador de producto, se ajusta así:  
Acciones de apoyo para la promoción y 
comercialización de la plaza de mercado  

Se incorpora la modificación en 
el documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo 
Municipal, dando respuesta a la 
solicitud de la Comisión Primera 
de Estudio del Plan del Concejo 
Municipal, sobre la precisión del 
indicador de producto. 

 
 
6.4.3 PROGRAMA: DISTRITO NARANJA INDUSTRIAS CREATIVAS Y 
CULTURALES 
 
Este Programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos: 
 

 
Modificaciones realizadas durante el estudio del plan de desarrollo al programa 
6.4.3 

Proyecto de acuerdo radicado para 
comisión de estudio del Proyecto 

Pliego de Modificaciones Proyecto de 
acuerdo para primer debate 

Observaciones 

PARTE 3: COMPONENTE ESTRATÉGICO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
ARTÍCULO 18. LINEA 4. SUMAMOS POR LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DEL TERRITORIO EN DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CRECIMIENTO VERDE 

6.4.3 PROGRAMA: DISTRITO 
NARANJA INDUSTRIAS 
CREATIVAS Y CULTURALES 

6.4.3 PROGRAMA, se ajusta el nombre 
así: DISTRITO NARANJA, INDUSTRIAS 

Se complementa el nombre del 
programa en el documento del 
Proyecto de Acuerdo del Plan de 
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Proyecto de acuerdo radicado para 
comisión de estudio del Proyecto 

Pliego de Modificaciones Proyecto de 
acuerdo para primer debate 

Observaciones 

PARTE 3: COMPONENTE ESTRATÉGICO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
ARTÍCULO 18. LINEA 4. SUMAMOS POR LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DEL TERRITORIO EN DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CRECIMIENTO VERDE 

CREATIVAS, CULTURALES Y DE LA 
INNOVACIÓN 

Desarrollo Municipal, por solicitud 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico 

6.4.3 PROGRAMA: Distrito 
Naranja, industrias creativas, 
culturales y de la innovación 
6.4.3.1 Proyecto: Apoyo a empresas 
que generen conocimiento, realicen 
transferencia tecnológica e 
innovación. 
Indicador de producto: Empresas 
apoyadas que generan conocimiento 

6.4.3 PROGRAMA: Distrito Naranja, 
industrias creativas, culturales y de la 
innovación 
6.4.3.1 Proyecto: Apoyo a empresas que 
generen conocimiento, realicen 
transferencia tecnológica e innovación. 
Indicador de producto se ajusta así: 
Empresas del sector creativo y cultural 
apoyadas  

Se incorpora la modificación en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo 
Municipal, dando respuesta a la 
solicitud de la Comisión Primera de 
Estudio del Plan del Concejo 
Municipal, sobre la precisión del 
indicador de producto. 

6.4.3 PROGRAMA: Distrito 
Naranja, industrias creativas, 
culturales y de la innovación 
6.4.3.2 Proyecto: Identificación y 
promoción de los activos creativos 
Indicador de producto: Activos 
creativos caracterizados y 
promocionados 

6.4.3 PROGRAMA: Distrito Naranja, 
industrias creativas, culturales y de la 
innovación 
6.4.3.2 Proyecto: Identificación y 
promoción de los activos creativos 
Indicador de producto se modifica así:  
Estudio de caracterización de activos de 
las industrias creativas y culturales 

Se incorpora la modificación en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo 
Municipal, dando respuesta a la 
solicitud de la Comisión Primera de 
Estudio del Plan del Concejo 
Municipal, sobre la precisión del 
indicador de producto. 

6.4.3 PROGRAMA: Distrito 
Naranja, industrias creativas, 
culturales y de la innovación 
6.4.3.3 Proyecto: Fondos financieros 
para la industria cultural y creativa 
Indicador de producto: Industrias 
culturales y creativas beneficiadas 
con fondos financieros 

6.4.3 PROGRAMA: Distrito Naranja, 
industrias creativas, culturales y de la 
innovación 
6.4.3.3 Proyecto, se ajusta su nombre así: 
Apoyos financieros para la industria 
cultural y creativa 
Indicador de producto: Empresas de los 
sectores culturales y creativos 
beneficiados a través de líneas de crédito 

Se incorpora la modificación en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo 
Municipal, dando respuesta a la 
solicitud de la Comisión Primera de 
Estudio del Plan del Concejo 
Municipal, sobre la precisión del 
nombre del proyecto y del indicador 
de producto. 

 
6.4.4 PROGRAMA: TRABAJO DECENTE, GENERACIÓN DE EMPLEO E 
IMPULSO A LAS INICIATIVAS DE INGRESOS 
 
Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos: 
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Modificaciones realizadas durante el estudio del plan de desarrollo al programa 
6.4.4 
 

Proyecto de acuerdo radicado para 
comisión de estudio del Proyecto 

Pliego de Modificaciones Proyecto de 
acuerdo para primer debate 

Observaciones 

PARTE 3: COMPONENTE ESTRATÉGICO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
ARTÍCULO 18. LINEA 4. SUMAMOS POR LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DEL TERRITORIO EN DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CRECIMIENTO VERDE 

6.4.4 PROGRAMA: Trabajo 
decente, generación de empleo e 
impulso a las iniciativas de ingresos 
Indicador de resultado: Tasa de 
ocupación 
Línea base: 45,77 
Meta del plan: 47,2 
 
Indicador de resultado: Tasa de 
desempleo 
Línea base: 7,59 
Meta plan: 7,20  
 
Indicador de resultado: Tasa de 
empleo formal 
Línea base: 58,19 
Meta plan: 60,0 

6.4.4 PROGRAMA: Trabajo decente, 
generación de empleo e impulso a las 
iniciativas de ingresos 
Indicador de resultado: Tasa de 
ocupación 
Línea base: 45,77 
Meta del plan se ajusta: 45,77 
 
Indicador de resultado: Tasa de 
desempleo 
Línea base: 7,59 
Meta plan se ajusta: 10,5 
 
Indicador de resultado: Tasa de empleo 
formal 
Línea base: 58,19 
Meta plan se ajusta: 58,19 

Se ajustan las metas de los 
indicadores de resultado del 
programa en el documento del 
Proyecto de Acuerdo del Plan de 
Desarrollo Municipal, por solicitud 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico en acuerdo con la 
Comisión Primera de Estudio del 
Plan del Concejo Municipal. 

6.4.3 PROGRAMA: Trabajo decente, 
generación de empleo e impulso a 
las iniciativas de ingresos 
 

Se solicita por parte de la Comisión 
Primera de Estudio del Plan, eliminar la 
palabra Indecap, del Modelo de Gestión 
del programa.  

Se elimina en el documento del 
Proyecto de Acuerdo del Plan de 
Desarrollo Municipal, la palabra 
Indecap, dando respuesta a la 
solicitud de la Comisión Primera 
de Estudio del Plan del Concejo 
Municipal. 

6.4.4 PROGRAMA: Trabajo decente, 
generación de empleo e impulso a 
las iniciativas de ingresos 
6.4.4.1 Proyecto: Formulación de la 
política Pública de Trabajo Decente 
Indicador de producto: Política 
Pública de Trabajo Decente 
formulada 

6.4.4 PROGRAMA: Trabajo decente, 
generación de empleo e impulso a las 
iniciativas de ingresos 
6.4.4.1 Proyecto: Formulación de la 
política Pública de Trabajo Decente 
Indicador de producto se complementa 
así: Política Pública de Trabajo Decente 
formulada y con acciones de 
implementación 

Se incorpora la modificación en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo 
Municipal, dando respuesta a la 
solicitud de la Comisión Primera 
de Estudio del Plan del Concejo 
Municipal, sobre la precisión del 
indicador de producto. 

6.4.4 PROGRAMA: Trabajo decente, 
generación de empleo e impulso a 
las iniciativas de ingresos 
6.4.4.3 Proyecto: Apoyo técnico y 
financiero a iniciativas de generación 
de ingresos 

6.4.4 PROGRAMA: Trabajo decente, 
generación de empleo e impulso a las 
iniciativas de ingresos 
6.4.4.3 Proyecto: Apoyo técnico y 
financiero a iniciativas de generación de 
ingresos 

Se ajustan el indicador de 
producto y la meta del plan en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo 
Municipal, por solicitud de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico en acuerdo con la 
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Proyecto de acuerdo radicado para 
comisión de estudio del Proyecto 

Pliego de Modificaciones Proyecto de 
acuerdo para primer debate 

Observaciones 

PARTE 3: COMPONENTE ESTRATÉGICO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
ARTÍCULO 18. LINEA 4. SUMAMOS POR LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DEL TERRITORIO EN DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CRECIMIENTO VERDE 

Indicador de producto: 
Emprendedores y empresarios 
fortalecidos con capacitación 
Meta plan: 30 

Indicador de producto se ajusta así: 
Emprendedores y empresarios con 
apoyo técnico y financiero 
Meta plan se modifica: 90 

Comisión Primera de Estudio del 
Plan del Concejo Municipal. 

 
 
6.4.5 PROGRAMA: ENVIGADO DESTINO TURISTICO INTEGRAL Y 
SOSTENIBLE 
 
Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos: 

 
Modificaciones realizadas durante el estudio del plan de desarrollo al programa 
6.4.5 
 

Proyecto de acuerdo radicado para 
comisión de estudio del Proyecto 

Pliego de Modificaciones Proyecto de 
acuerdo para primer debate 

Observaciones 

PARTE 3: COMPONENTE ESTRATÉGICO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
ARTÍCULO 18. LINEA 4. SUMAMOS POR LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DEL TERRITORIO EN DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CRECIMIENTO VERDE 

6.4.5 PROGRAMA: Envigado 
destino turístico integral y sostenible 
Indicador de resultado: Ocupación 
hotelera 
Línea base: 0,4140 
Meta del plan:  0,48 
Indicador de resultado: Atractivos 
turísticos promocionados 
 

6.4.5 PROGRAMA: Envigado destino 
turístico integral y sostenible 
Indicador de resultado: Ocupación 
hotelera 
Línea base: 41% 
Meta del plan:  48% 
El Indicador de resultado: Atractivos 
turísticos promocionados, se reubica 
como indicador de producto en el 
proyecto 6.4.5.2 Proyecto 
Fortalecimiento, encadenamiento y 

Se ajustan línea base y meta del 
indicador de resultado y se ajusta 
en el documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo 
Municipal, por solicitud de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 
 
Se reubica el indicador de 
resultado Atractivos turísticos 
promocionados en el proyecto 
6.4.5.2, por solicitud del 



 
 

 
 

 

 
Carrera 43A No. 36 Sur 54 Of 202 - Tel. 2760743 – Cel. 3053064338 – Envigado, Antioquia  

Email: jhony.velez@envigado.gov.co 

Proyecto de acuerdo radicado para 
comisión de estudio del Proyecto 

Pliego de Modificaciones Proyecto de 
acuerdo para primer debate 

Observaciones 

PARTE 3: COMPONENTE ESTRATÉGICO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
ARTÍCULO 18. LINEA 4. SUMAMOS POR LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DEL TERRITORIO EN DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CRECIMIENTO VERDE 

promoción del tejido empresarial, 
institucional y académico para el turismo 

Departamento Administrativo de 
Planeación 

6.4.5 PROGRAMA: Envigado 
destino turístico integral y sostenible 
6.4.5.1 Proyecto Política pública de 
turismo 
Indicador de producto: Política 
Pública formulada 

6.4.5 PROGRAMA: Envigado destino 
turístico integral y sostenible 
6.4.5.1 Proyecto Política pública de 
turismo 
Indicador de producto se ajusta en el 
nombre así: Política Pública de Turismo 
formulada y con acciones de 
implementación 

Se incorpora la modificación en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo 
Municipal, dando respuesta a la 
solicitud de la Comisión Primera 
de Estudio del Plan del Concejo 
Municipal, sobre la precisión del 
indicador de producto. 

 
 
6.4.6 PROGRAMA: DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ECONOMÍA FAMILIAR Y CAMPESINA (DISTRITO AGROECOTURÍSTICO) 
 
Este programa se desarrolla a través de los siguientes proyectos: 

 
Modificaciones realizadas durante el estudio del plan de desarrollo al programa 
6.4.6 

Proyecto de acuerdo radicado para 
comisión de estudio del Proyecto 

Pliego de Modificaciones Proyecto de 
acuerdo para primer debate 

Observaciones 

PARTE 3: COMPONENTE ESTRATÉGICO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
ARTÍCULO 18. LINEA 4. SUMAMOS POR LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DEL TERRITORIO EN DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CRECIMIENTO VERDE 

6.4.6 PROGRAMA: Desarrollo rural y 
sostenibilidad de la economía familiar y 
campesina (distrito agroecoturístico) 

6.4.6 PROGRAMA: Desarrollo rural y 
sostenibilidad de la economía familiar y 
campesina (distrito agroecoturístico) 

Se ajustan el indicador de 
producto en el documento 
del Proyecto de Acuerdo 
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Proyecto de acuerdo radicado para 
comisión de estudio del Proyecto 

Pliego de Modificaciones Proyecto de 
acuerdo para primer debate 

Observaciones 

PARTE 3: COMPONENTE ESTRATÉGICO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
ARTÍCULO 18. LINEA 4. SUMAMOS POR LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DEL TERRITORIO EN DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CRECIMIENTO VERDE 

6.4.6.1 Proyecto Economías verdes y 
distrito agro-ecoturístico. 
Indicador de producto: Centro de 
innovación e investigación agropecuario 
para los mercados verdes, operando con 
tecnología 4.0 y modelos productivos 
indicadores. 

6.4.6.1 Proyecto Economías verdes y 
distrito agro-ecoturístico. 
Indicador de producto se ajusta así: Centro 
de innovación e investigación agropecuario 
para los mercados verdes, operando con 
tecnología 4.0 y modelos productivos 
innovadores 

del Plan de Desarrollo 
Municipal, por solicitud de 
la Dirección de Desarrollo 
Rural y Agropecuario de la 
Secretaría de Medio 
Ambiente. 

6.4.6 PROGRAMA: Desarrollo rural y 
sostenibilidad de la economía familiar y 
campesina (distrito agroecoturístico) 
6.4.6.2 Proyecto Fortalecimiento de 
unidades productivas y encadenamientos 
de producción y consumo local 
Indicador de producto: Usuarios 
beneficiados con asistencia técnica 
agropecuaria. 
Meta del plan: 30 

6.4.6 PROGRAMA: Desarrollo rural y 
sostenibilidad de la economía familiar y 
campesina (distrito agroecoturístico) 
6.4.6.2 Proyecto Fortalecimiento de 
unidades productivas y encadenamientos 
de producción y consumo local 
Indicador de producto: Usuarios 
beneficiados con asistencia técnica 
agropecuaria. 
Meta del plan se ajusta así: 300 

Se ajusta la meta del 
indicador de producto en el 
documento del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de 
Desarrollo Municipal, por 
solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Rural y 
Agropecuario de la 
Secretaría de Medio 
Ambiente. 

 
 
 
Se evidencia que las propuestas que contemplan esta área del programa de 
gobierno: Aquí Sumamos Todos del Alcalde Braulio Espinosa Márquez se 
encuentran incorporados en un 100% en el Plan de Desarrollo Municipal: Juntos 
Sumamos por Envigado 2020-2023. En el Componente 1: desarrollo económico 
con competitividad sistémica, emprendimiento, trabajo decente, turismo y nueva 
ruralidad, de la Línea 4. Sumamos por la competitividad sistémica del territorio 
en desarrollo económico y crecimiento verde. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
  
Jhony Oswaldo Vélez Quintero  
Ponente  
Concejal Municipio de Envigado 


