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viernes 08 de mayo de 2020. 
10:45 a.m.

Fecha de la sesion: 
Hora de inicio:

SESION DECOMISION.
LA COMISION PRIMERA PERMANENTE O DEL PLAN 
YDEBIENES

TIRO DE SESION:

REALIZADA FOR:

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:

012 DE 2020N° DE ACTA:

ORDEN DEL DIA.

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

DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. CONTINUANDO, 
LINEA 3. SUMAMOS POR LA CONSTRUCCION DE UN TERRITORIO 
INTELIGENTE, CONECTADO A LA REGION Y AL MUNDO.

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

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

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

9. PROPOSICIONES YVARIOS
10. CITACION PROXIMA COMISION

DESARROLLO A LA PROG RAM AC ION DEL DIA

1. APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE.

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

6.4 LINEA 4. SUMAMOS POR LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA DEL 
TERRITORIO EN DESARROLLO ECONOMICO Y CRECIMIENTO VERDE 
COMPONENTE 1: DESARROLLO ECONOMICO CON
COMPETITIVIDAD SISTEMICA, EMPRENDIMIENTO, TRABAJO DECENTE 
TURISMO Y NUEVA RURALIDAD.
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6.4.1 PROGRAMA PILAR: SUMEMOS POR LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL 
REGIONAL, INNOVACION Y MERCADOS
6.4.2 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO Y APOYO EMPRESARIAL (URBANO Y 
RURAL) Y A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIATIVAS -UPAS-
6.4.3 PROGRAMA: DISTRITO NARANJA INDUSTRIAS CREATIVAS Y 
CULTURALES

6.4.4 PROGRAMA: TRABAJO DECENTE, GENERACION DE EMPLEO E 
IMPULSO A LAS INICIATIVAS DE INGRESOS

6.4.5 PROGRAMA: ENVIGADO DESTINO TURISTICO INTEGRAL Y 
SOSTENIBLE

6.4.6 PROGRAMA: DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ECONOMIA FAMILIAR Y CAMPESINA (DISTRITO AGROECOTURISTICO)

2. LLAMADA A LISTAS PARA VERIFICACION DEL QUORUM:

DAVID ALFONSO LONDONO ARROYAVE Presente de manera presencial.

LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ Presente de manera presencial.

JHONY OSWALDO VELEZ QUINTERO Presente de manera virtual.

SARA KATHERINE RINCON RUIZ Presente de manera presente.

LUCAS GAVIRIA HENAO Presente de manera presencial

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:

SERGIO MOLINA

Concejales que se encuentran de manera Virtual:

JUAN PABLO MONTOYA 

GONZALO MESA OCHOA. 

BERNARDO MORA CALLE 

JUAN FERNANDO URIBE 

JULIANA ALVAREZ
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Participantes por parte administracion municipal:

Directora Departamento Administrativo de PlaneacionELIANA OSPINA
Subdirector de Planeacion.LUIS TABORDA
Director del CEFITJORGE CORREA B

NATALIA OSPINA Funcionario
JUAN CARLOS TORRES Contraloria
PABLO GARCES 
JAIME CEBALLOS

Contralor Municipal
Abogado

MARIA LUZ ARROYAVE Contraloria
JIMMY COLLAZOS Gerente de Enviaseo
JUAN JOSE OROZCO Secretario de Medio Ambiente
JOSE F FRANCO Equidad de Genero
DORIS CANO Asesora Juridica
JUAN DIEGO TAMAYO Asesor juridico
BLANCA ECHEVERRY Personera
ANA MARIA VELASQUEZ Secretaria de Hacienda
JUAN CARLOS TORRES Personeria
JEMAY CHACON Secretaria General
CRISTIAN PARRA Planeacion

Participantes de la comunidad:

LUIS OSWALDO DIEZ LONDONO
HILDA CASTANO.

3. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA POR EL PRESIDENTE.

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

4. LECTURA DE COMUNICACIONES

Interviene el Concejal JHONNY VELEZ

• Hace lectura de comunicacion personal. Referente a la linea a tratar el dia de 
hoy. Hace entasis en que esta es una linea de trascendencia, mas aun en los 
mementos actuales de la crisis del coronavirus. Se debe reorientar los recursos 
de esta linea se deben enfocar en la recuperacion economica, por lo menos en 
estos primeros ahos.

Interviene Directora de Planeacion ELIANA OSPINA

• Nos habiamos comprometido hacer referencia a una trazabilidad de la linea 4 
con las demas lineas. Inicio indicado que todo gasto social finalmente aporta al 
bienestar y crecimiento economico de la comunidad, la dinamica economica 
finalmente depende de politicas y mercados globales, regulaciones nacionales y
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alianzas publico-privadas en sectores estrategicos y fuerte de orden regional.
• En esta linea 4 se plantea impulsar el distrito naranja y de innovacion, el distrito 

Agroturistico de Envigado, territorios saludables y salud mental, sumemos 
familias, Envigado joven, mujeres autonomas y empoderadas.

• Se prioriza el proyecto de ecozonas, seguridad y sostenibilidad, seguridad 
inteligente, pacto por el aire, pacto por el agua entre otras variables de gestion 
ambiental.

• Educacion para el trabajo y desarrollo humano, transformando ambientes de 
aprendizaje todos le apuntan al desarrollo economico a la globalizacion.

• En la linea 1 vemos muy marcado proyectos que apuntan al desarrollo 
economico.

Interviene el Concejal JHONNY VELEZ

• No pretendo cambiar la linea 4 sino una reorientacion en este primer ano y parte 
del segundo, por todo lo que tiene que ver con el COVID 19, lo que hay que 
revisar en todos estos contratos que vienen, porque ya estamos en crisis, es 
darle un ajuste, pero conservar las lineas, todas las lineas se cruzan, pero ser 
muy cautelosos al orientar los recursos del plan de desarrollo y otras lineas que 
se crucen con esta.

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

6.4 LINEA 4. SUMAMOS POR LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA DEL 
TERRITORIO EN DESARROLLO ECONOMICO Y CRECIMIENTO VERDE.

DESARROLLO ECONOMICOCOMPONENTE
COMPETITIVIDAD SISTEMICA, EMPRENDIMIENTO, TRABAJO DECENTE 
TURISMO Y NUEVA RURALIDAD.

1: CON

6.4.1 PROGRAMA PILAR: SUMEMOS POR LA COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL REGIONAL, INNOVACION Y MERCADOS

Interviene el Concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

• Tengo una observacion como coordinador de ponencias, tenemos una 
observacion, segun cronograma, el dia de manana debemos de radicar la 
ponencia de la linea 1 y 2 necesitamos que las observaciones realizadas sean 
enviadas a los correos a mas tardar hoy, para poder organizar las ponencias y 
estructurarlas.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Nos acaba de llegar noticia de la muerte del sehor FRANCISCO OSUNA 
maestro de la institucion La Normal. Pido para un minuto de silencio.

Se inicia la lectura de la linea 4, por parte de la Secretaria General

Se inicia con el programa:
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6.4.6 PROGRAMA: DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ECONOMIA FAMILIAR Y CAMPESINA (DISTRITO AGROECOTURISTICO)

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

Fortalecimiento de la economla campesina, a mi mode de ver a veces los 
objetivos planteados no se evidencian en los indicadores, cultura silletera esta 
plasmada aqul y tendrla que estar en la parte de patrimonio, tendrta que hacer 
parte de la direccion de cultura,
Me falta mas fortalecimiento en la economia de los campesinos, creerta que los 
eventos son mas de reconocimiento, pero no en el fortalecimiento de la vida 
campesina.
36 eventos de mercado es poco para los que pueden hacer y mostrar.
Hay que buscar otros mecanismos con respecto a los retos que nos ha 
planteado la COVID 19.
Quisiera ampliar el fortalecimiento del centro agroindustrial, se que las acciones 
han sido varias mas no contundentes.
Quiero ver que este plan se esta analizando en niveles de informacion al servicio 
del componente agropecuario en nuestra economia.

Interviene el Concejal JHONNY VELEZ

• En el proyecto de econormas verdes del municipio es mirar que se incluya la 
virtualidad de todos los componentes por esta pandemia, seria en estos 
contratos revisarlos y los operadores.

• Proyecto de estudio del mercado hay unos indicadores, hay una oportunidad por 
el COVID 19, se estan contratando pequehos vehlculos y hacen una cita previa y 
ofrecen los productos en las unidades residenciales, si manejamos esa 
estrategia estariamos aportando a la economia de nuestros campesinos.

. • Lo que hablaba Leo del evento de mercado campesino este primer aho va a ser 
complicado tener estos eventos. La implementacion del proyecto de 
salvaguardar la cultura es parte del patrimonio que tenemos que salvaguardar, 
buscar nuevas formas de celebrar el dla del campesino.

Interviene el Concejal JUAN PABLO MONTOYA

• Quiero hacer reconocimiento al campesino y todo lo que ha traldo esta 
pandemia, porque no han dejado de producir en sus campos.

• En que consiste el centro de investigacion agropecuario, con el plan de 
salvaguardia silletera, se puedan hacer silletas para exponer en los barrios.

• $350 millones para el centro agroindustria, no es muy significative, pero me 
gustarla saber cuanta ha sido la inversion en ahos anteriores y cuanto produce 
el centro y cuales son los productos que se producen en Envigado.

• La hidroponla donde se van a llevar a cabo, o si es que vamos a crear centres 
productivos para la comercializacion.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE



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

CONCEJO DE ENVIGADO Fecha de Aprobacion:
♦ Concejo de Erivigado ♦ Pagina 6 de 19

COPIA CONTROLADA

PROYECTO DE ACUERDO N° 014 DE 2020

• De que trata ese centre agropecuario, Colombia tiene diferentes pisos termicos 
para la produccion de alimentos, pero seguimos debiles en la parte 
agropecuaria. Me parece importante ese proyecto y quisiera saber como se va a 
dar la el proceso de inversion de $1200 millones de pesos.

• Veo un subsidio de $80 millones por asistencia tecnica, quien puede ser usuario 
de este subsidio: ^campesino, empresa? Quien puede ser beneficiario de este 
servicio tecnico.

• Los mercados campesinos apenas es una plataforma, pero me parece muy bien 
porque la gente busca la comida sana y continuar con la plataforma y 
virtualizarla. Cortar con las intermediaciones, un vehiculo seria un avance.

Interviene el Concejal JUAN PABLO MONTOYA

• Ese centre agroindustrial seria bueno que tambien reciba materia prima de otros 
municipios vecinos.

Interviene el Concejal JUAN FENANDO URIBE

• Debemos de apoyar a nuestro equipo de empresarios y agricultores, ya que se 
generan contratos importantes de alimentos, como la proveeduria, la plaza de 
mercado, que bueno que haya una alianza con nuestros productores, Envigado 
le compra a Envigado, seria importante. Que estrategias podemos implementar 
para que los recursos se queden en Envigado.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Un tema que me parece fundamental es el 6.4.6.6 proteccion a moradores, 
resalto que se debe de restablecer la proteccion a los moradores de nuestras 
veredas, porque la presion de la parte inmobiliaria los saca de alia y es 
paradojico que en una finca de un campesino no se puedan hacer viviendas para 
su propia familia y los constructores si pueden hacer varias. Es importante que 
los campesinos puedan construir para su propia familia.

Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO

• El programa 1.1.6 tiene dos aristas importantes: son la economica campesina y 
la otra incentivar la permanencia.

• Con respecto a los mercados campesinos, quiero decides dos temas 
importantes, el dia del campesino es un tema legal, se determine el 
reconcomiendo al campesino.

• Cuando hablamos de los mercados campesinos y tambien del dia del campesino 
quiero manifestarles que el dia del campesino es un tema de orden legal, 
cuando hablamos de los mercados campesinos es la estrategia de apoyo a los 
mercados campesinos, pero hay que planear esas plataformas para saber que 
tenemos, y para saber que planeamos, ese sistema de informacion esta en un 
90% hoy en tiempo real podemos ver que estan produciendo, que estan 
vendiendo, que estan haciendo y frente a los tema de la pandemia esto se esta 
vendiendo, entonces hay que articular otros procesos, las acciones muchas pero 
hay que planearlas, y las vamos a planear desde un centro de informacion.
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• La proxima semana les vamos a presentar un proyecto de acuerdo para que los 
mercados campesinos queden per acuerdo municipal de caracter legal.

• El centre agroindustrial cerrado, alrededor de un ano, pero tenemos que planear, 
hoy le tenemos que brindar un centra de transformacion de productos, ellos 
deben de ser los dinamizadores del proyecto, hay que hacer investigacion para 
saber el modelo que vamos a utilizarlo, tenemos la vista puntual ahi en el centra, 
ya que es un proyecto productivo.

• Frente a la comercializacion desde la secretaria estamos articulados con el 
sector, el centra agroindustrial nos ha servido de acopio en estos mementos.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE.

• Maria una sugerencia que apareciera en el ejecutor Desarrollo Economico 
tambien acompahe.

• Al centra agroindustrial le ha falta vision para el desarrollo.

Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

• Hasta en epoca de pandemia hemos estado de frente con el sector, buscando 
que no se tercericen sus productos, los campesinos de Envigado esta vendiendo 
sus cosechas, los floricultores si es mas dificil, para evitar la tercerizacion 
estamos mandando los vehiculos y desde la secretaria estamos comercializando 
sus productos, estamos haciendo la comercializacion de flores se nos 
desbordaron los pedidos,

• El tema de innovacion, que importante este tema es para nosotros trascendental, 
es buscar innovar para que esos campesinos de segunda y tercera generacion 
no se nos vayan, les debemos de mostrar otras herramientas, con el centra 
hemos hecho un muy buen trabajo, le presente el proyecto al Ministro de 
Agricultura, porque es la forma de articular, el proyecto nos puso con el 
ministerio de TICS para que el campesino se apropie, si con el centra de 
investigacion les mostramos nuevas formas.

• Con respecto a los 6.4.6.2 usuarios beneficiados, son campesinos pequehos 
productor, con asistencia tecnica, ellos son visitados cada mes.

• Frente al tema de moradores, el POT empieza ahora a fijar esa meta.

Interviene el Concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

• La importancia al campo, el centra agroindustrial, en el 6.4.6.3, en cuanto a la 
cultura silletera, debe ejecutarse, esto es de desarrollo economico, ya que ellos 
piden una participacion economica, donde puedan tener representacion de 
manera directa en los eventos de ciudad, nosotros tenemos un gran potencial en 
nuestros silleteros, deben ellos tener mayor participacion. Ellos tienen miedo de 
perder su identidad silletera, quisiera que ese indicador dentro del proyecto sea 
encaminado a desarrollo economico con un peso mas importante.

Interviene el Secretario de Medio Ambiente JUAN JOSE OROZCO

• En el marco de linea 4 tenemos un indicador compartido con desarrollo 
economico. En el proyecto 6.4.2.4 de apoyo y fomento a los productores
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agropecuarios, va concurrente con las peguntas que nos hicieron. En los 
indicadores de producto. Meta del 5 hay $485 millones de pesos, Pretendemos 
que haya una asociatividad de los campesinos, necesitamos poder fortalecer, 
trabajar y articularlos.

• Cuando hablamos de indicadores, el tema de creditos, esto lo maneja Desarrollo 
economico, tuvimos unas reuniones con el banco Agrario, podemos decir que 
caracterizamos 24 productores en Vallano y 72 productores en Pantanillo para 
poderlos ayudar con los intereses.

Continua lectura la secretaria del Concejo Paula Taborda.

6.4.1 PROGRAMA PILAR: SUMEMOS POR LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL 
REGIONAL, INNOVACION Y MERCADOS.

6.4.2 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO Y APOYO EMPRESARIAL (URBANO Y 
RURAL) Y A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIATIVAS -UPAS-.

6.4.3 PROGRAMA: DISTRITO NARANJA INDUSTRIAS CREATIVAS Y 
CULTURALES

Interviene el concejal JUAN PABLO MONTOYA

• Somos economias fragiles, debemos dar propuestas que generen ingresos al 
municipio, en este sentido Ideas productivas, 6.4.1.5, crear una fabrica de 
licores, juego de azar, zona franca les quiero recordar que ayer se presentaron 4 
agendas 6.3.7.1, 6.3.7.2, 6.3.7.3, 6.3.7.4 cada agenda como proyecto, una de 
esas agendas, es gestion para la cooperacion, y competitividad. Felicito al que 
penso las agendas porque dejo la puerta abierta para la discusion, mi propuesta, 
proponerlos como trabajo de grado. Este proyecto que no esta dentro del plan es 
generar empresas publicas mixtas para generar ingresos al municipio.

Interviene el Concejal LUCAS GAVIRIA HENAO.

• En el programa que acabamos de leer tenemos dos indicadores de resultados, 
no parecen indicador de resultado, me parecen indicadores de producto, para 
que los revisen.

• Politica publica economica actualizada, la vocacion economica es turistica, me 
parece importante actualizar la politica.

• El Marketing es importante saber que tenemos y si teniamos la identidad 
definida porque Envigado es un municipio importante y no tenemos marca de 
ciudad.

• La Secretaria de Desarrollo Economico ha venido ejecutando una labor 
importante y con las uhas han logrado lo que son hoy y con esta situacion la 
secretaria en el momento juega un papel importante porque es la que activa la 
economia, el incremento del presupuesto en este plan de desarrollo con 
respecto al plan anterior para tener un base.

Interviene el Concejal JHONNY VELEZ
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• Con respecto a los proyectos 6.4.1.1: Actualizacion Politica publica economica 
con proyeccion regional, este es uno de los proyectos a fortalecer y estructurar y 
mas con el COVID 19 esa proyeccion regional, veo $200 millones si le 
pudieramos agregar algo mas.

• 6.4.1.2 Articulacion entre el sistema educative, productive, Estado y comunidad, 
considero que este proyecto es interesante porque es lo que necesitamos 
articularlo hoy.

• 6.4.1.4 Beneficios tributarios para las empresas que haga parte de los sectores 
promisorios, si hoy tenemos que atender lo que se va a venir en crecimiento, 
pero tenemos que priorizar lo que tenemos, mas que crear y de impactar nuevas 
es salvar las que tenemos. Esta partida no se si se podra direccionar a los 
salvavidas para los empresarios.

• 6.4.1. 5, Fortalecer y Promover los productos y servicios innovadores locales y 
apertura de nuevo mercados locales e internacionales, igual este punto tiene 
gran relevancia y apunta con una buena cifra, y creo que con el doctor lo va a 
hacer bien.

• Lo que habla JUAN PABLO, estoy de acuerdo con los planteamientos, pero 
reitero creo que eso lo podriamos dejar en un segundo piano porque tenemos 
que salvar las empresas que tenemos hoy, no podemos olvidarnos del COVID 
19. Es darle un freno a todo esto y concentrarnos en lo que tenemos hoy.

Interviene el Concejal JUAN PABLO CASTANEDA

• Concejal tiene la razon tenemos que pensar en las propuestas de recuperar las 
empresas, de forma inmediata. Lo que yo que propongo es una agenda de 
pensamiento productive, con nuevas empresas que generen ingresos al 
municipio.

Interviene el Concejal JHONNY VELEZ

• Estamos identificado concejal, estan tambien las alianzas publico-privadas. Pero 
a un mediano plazo podemos trabajaresas ideas.

Interviene el Secretario de Desarrollo Economico GABRIEL JAIME LONDONO

• Centro agroindustrial estamos trabajando y las visitas las hacemos con medio 
ambiente, estamos proyectando un tema de exportacion, este frenado en este 
memento, el centro agroindustrial debe funcionar, toda la infraestructura esta 
dotado, todo lo vendian y recibian el dinero, y no entendemos porque no 
funcionaba. Queremos que no dependa de la administracion, solo darles 
capacitacion.

• Las ideas me parecen muy buenas, de fabrica de licores, para estudiar, juegos 
de azahar no se puede por el POT, la zona franca se puede revisar en la zona 
rural.

• En el plan de turismo que tenemos hacer unas caracterizaciones y apostarles a 
estos estudios de la vocacion de Envigado.

• Presupuesto que se asigno, quiero dar claridad, en el cuatrienio pasado hay una 
cifra tenia $39 mil millones, pero no era de secretaria de desarrollo el que 
ejecutaba, habian otras que con ejecutaban, ahi estaba obras publicas con el
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alumbrado navideno, lo ejecutado en el cuatrienio pasados fueron $8 mil 
millones y en este plan tenemos $13 mil millones asignados, es un incremento 
66%, con respecto al cuatrienio pasado, por la contingencia hay cambios y uno 
mas palpables son los $1000 millones de pesos es la linea de credito para los 
comerciantes de Envigado, estamos pagando el interes, estamos trabajando 
una nueva alianza nos estan inyectando $500 millones para los empresarios, 
tanto urbano como rural, las lineas de credito del gobierno no ban sido facil para 
nuestros ciudadanos.

• La politica publica es una apuesta grande, la politica que tenemos es del 2011 
esta desactualizada, cada 10 ahos debemos de renovar la politica.

• Los $48 millones son para hacer un estudio para buscar nuevos incentivos.
• Productor y servicios, queremos apostarle a eso, para que nuestros empresarios 

piensen mas en la exportacion, somos muy ambiciosos para capacitar a 
nuestros ciudadanos, para que vean el mundo de una manera diferentes, que 
entiendan que es exportar y como lo deben de hacer.

Interviene la Directora de Planeacion ELIANA OSPINA

• Hay varias modalidades de zonas franca, turismo, exportaciones, tendremos que 
estudiar desde el ordenamiento, hay que estudiar desde el POT, hay unos 
requisites esenciales, tiene que ver con el area, infraestructura, no se realicen 
actividades de inversion, estudios de factibilidad, financiera, pianos topograficos, 
se puede hacer un estudio, se analiza, pero no esta en el POT.

• 6.4.1 Competitividad en los indicadores de resultado debo hacer una claridad, 
eventos de ciudad, seria eventos realizados, modificado portasa de informalidad 
empresarial, con una unidad de medida porcentaje con tendencia al alza, meta 
del plan 60%.

• Gestiones de alianzas realizadas y concretadas se cambiaria por capacidad 
exportadora, base y meta del plan por definir.

• Se cambiaria servicios exportados, con tendencia al alza.

Interviene el Concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

• Importante dejar claro el punto este punto del presupuesto asignado a la 
secretaria importante separar los costos de cada secretaria, nos encontramos 
con $13 mil millones y no esta incluido los $1000 millones de credito y estamos 
hablando de un incremento mayor, y por eso quiero felicitar al alcalde y a la 
secretaria que requeria de este apoyo, esta secretaria ha tenido un gran 
incremento,

Interviene el Secretario de Desarrollo Economico Gabriel Jaime Londono

• 6.4.1.5 claridades, donde dice 14 son 140 en realidad.

Se continua con la lectura por parte de la Secretaria General, Paula Betancur

6.4.2 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO Y APOYO EMPRESARIAL (URBANO Y 
RURAL) Y A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIATIVAS -UPAS-

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE
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• Solicito se me amplie el tema de la plaza de mercado no se que podamos hacer.

Interviene el Concejal JHONNY VELEZ

• En estos indicadores quiero comentar algo, indicadores de producto esta 
amarrada a lo que hoy estamos viviendo, es apoyar y fomentar esas actividades, 
la administracion debe de hacer un gran esfuerzo en consolidar todos los 
productores que tenemos en la zona de Perico, Pantanillo y las Palmas para 
fortalecer las unidades, unidad de medida 300, son 300 personas, 
^comerciantes, que son?

• Conglomerados fortalecidos, es fortalecer en que aspecto.
• En lo comercial o comercializacion, es importante que puedan distribuir en la 

parte local no que tengan intermediaries, son $637 millones.
• El 6.2.4 Fortalecimiento y acompahamiento de asociatividad, amarrados al 

proyecto anterior, ^esos 5 que son?
• Apoyo y fortalecimiento a la plaza de mercado no se con $72 millones que se 

pueda hacer, los comerciantes han pedido que la plaza se restituya. Es muy baja 
la cifra.

Interviene el Concejal JUAN PABLO MONTOYA

• Del programa anterior la meta cual es la linea base para decir que se puedan 
alcanzar esos 140 productos.

• Fortalecimiento de los tics, son 90 redes empresariales, esto es factible en este 
cuatrienio.

Interviene el Concejal LUCAS GAVIRIA

• Indicador de resultado empresas con asesoria y acompahamiento, revisar 
indicador.

• En el 2.1 asesoria y creditos es aqui donde estan los $1000 adicionales, y si es 
asi deberia de ser modificado este presupuesto.

• Con relacion a lo que pregunta JUAN, los tics empresariales, hoy estamos 
viendo la importancia de las tecnologias, pero cuando habla de redes 
empresariales a que se refiere.

Interviene el Secretario de Desarrollo Economico Gabriel Jaime London©

• Cuando nos habla de 300 son comerciantes.
• Varies hablaron de la plaza de mercado se que es un numero que puede 

asustar, no somos ejecutores de infraestructura, el valor de $72 es fomentar el 
turismo de la plaza, la idea es que sea un punto fijo de parada en el municipio, 
tema de publicidad, sehaletica y capacitacion a las personas de la plaza en una 
lengua diferentes. Estamos buscando financiamiento con el gobierno nacional, 
ellos aportarian el 75%. El inconveniente es que el personal se tendria que ir por 
6 meses y no lo quieren tan drasticamente.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE
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• Seria aterrizar ese indicador para que quede claro dentro del plan.

Interviene la Directora de Planeacion ELIANA OSPINA

• En cuanto a redefinir el indicador, porque no hablamos de infraestructura sino de 
apoyo y fortalecimiento de los comerciantes de la plaza de mercado.

Interviene el Concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

• El indicador podria ser fortalecimiento a los comerciantes o plaza de mercado en 
promocion, promocion de la plaza de mercado.

Interviene la Directora de Planeacion ELIANA OSPINA

• Vamos a analizar el indicador de la plaza de mercado con desarrollo y lo 
implementamos.

Interviene el Concejal JHONNY VELEZ

• Podrias ser estrategias de comercializacion de la plaza de mercado

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• La plaza necesita mas acompanamiento mas fortalecimientos este momento, y 
dar mas orden en su desarrollo.

Interviene el Concejal JHONNY VELEZ

• Se me ocurre que como los comerciantes de la plaza no quieren salir por miedo 
a perder su espacio, pues reubicarlos en el parqueadero que sufrio incendio 
hace algunos anos, para que ellos puedan seguir trabajando cuando se haga la 
reconstruccion

Interviene la Directora de Planeacion ELIANA OSPINA

• 6.4.2 fortalecimiento, el indicador de resultado, esta bien, pero la linea base 300 
y meta del plan 380 y eliminanamos el indicador de producto asociado al 
proyecto 6.4.2.1 tiene la misma descripcion del indicador de resultados.

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

6.4.3 PROGRAMA: DISTRITO NARANJA INDUSTRIAS CREATIVAS Y 
CULTURALES

Interviene el concejal JHONNY VELEZ

• En este proyecto 6.4.3.1 economia naranja, distrito naranja en el corredor de las 
Vegas en el POT lo definio, es donde se van a asentar todas estas empresas 
con esto del tema naranja, pero es no descuidar las empresas que vienen con
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prioridad. Este distrito es lo que nos va a dar el crecimiento es una apuesta 
importante, pero no descuidar las empresas que tenemos en el momento, 
debemos priorizar las empresas estos primeros meses, todo esto por lo del 
COVID 19.

Interviene el Concejal JUAN PABLO

• En el proyecto 6.4.2.1 aparece un indicador de creditos, y en el 6.4.3.3 aparece 
otro indicador de industrias culturales, quisiera que me aclaren entre credito y 
fondo financiero.

• Empresas apoyadas que generan conocimiento, unidad de meta 35 ya se tienen 
identificadas esas 35.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Es sobre el indicador del programa 35 empresas es un buen numero, pero la 
pregunta es que el indicador no es claro si son nuevas empresas, porque no 
tiene definida la linea de base, si son nuevas empresas el indicador es 0.

• En el proyecto 6.4.3.2. Tener un solo activo es poco.
• He estudiado el tema del distrito naranja, porque me parece riesgoso poner la 

zona 1 y decir que se le van a dar beneficios tributaries a toda la zona, ahi hay 
empresas grandes, multinacionales, y decir que se va a dar un descuento 
grande en los impuestos, hay que revisar muy bien, el plan esta enfocado en las 
nuevas empresas, el ADN es un poligono mas pequeho y requiere que este 
rodeado de un sistema de innovacion, medios masivos de transporte, se puede 
hacer un seguimiento las que se instalen ahi y reciban los incentivos tributarios.

Interviene el concejal JHONNY VELEZ

• El tema de los incentivos, deben de ser para nuevos proyectos y desarrollos 
creativos de la economia naranja, en ese corredor, es para los nuevos 
desarrollos.

Interviene el Secretario de Desarrollo Economico Gabriel Jaime Londono

Concejal Johnny, esa es la proyeccion para las empresas nuevas.
El concejal JUAN PABLO, me pregunto de redes empresariales, son 90 
empresas beneficiadas con el tema de tics, para fortalecerlos en el marketing. 
Podemos poner empresas beneficiadas con el tema de tics 
Con este proyecto son fondos o creditos, son creditos que son especificos para 
lineas creativas y economia naranja.
Son 35 identificadas, en esto estamos trabajando, vamos a hacer la 
caracterizacion hacer estudio y poder identificadas.
Distrito naranja el tema de ADN, me parece importante, y es el distrito que hay 
en el POT. Es uno solo porque es la caracterizacion de todos los sectores, pero 
es un solo estudio. Podemos hacer la claridad.
Es bueno dar la claridad tenemos transversalidad con el CIT, la universidad de 
Envigado, con la Debora con el tema de artistas, para poderlos proyectar en este 
distrito naranja.



Codigo: FQ-ALA-014
Version: 02[mMIl'al

♦ Cotxeio de Erwgado <•

ACTA DE SESION DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO

Fecha de Aprobacion:

Pagina 14 de 19
COPIA CONTROLADA

PROYECTO DE ACUERDO N° 014 DE 2020

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

6.4.4 PROGRAMA: TRABAJO DECENTE, GENERACION DE EMPLEO E 
IMPULSO A LAS INICIATIVAS DE INGRESOS

Interviene el concejal JHONNY VELEZ

• Importante este 6.4.4.4 la recomendacion hacerle un reconcomiendo a la 
Camara de Comercio y creo que tiene toda la informacion de todo el proyecto 
que tenemos aqui, es apoyarnos ahi y este presupuesto lo hacemos rendir, en 
este momento se encuentran reformulando todos estos proyectos y polltica 
publicas del trabajo decente lo vienen reorganizando, debemos de articularnos 
con ellos, veo la llnea ajustada. Y las otras entidades que estan alii cajas de 
compensacion.

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Alcance de la formulacion de la polltica publica $291 millones para solo formular 
la polltica es muy alto el costo, seriamos capaces de formularla e implementarla, 
no se si Planeacion nos pueda dar ampliar.

• Este proyecto que tiene un nombre atractivo y significative para la comunidad 
trabajo decente, generacion de empleo, como construimos un indicador para 
darle mas garantlas a los jovenes para el acceso al trabajo, el DANE nos arroja 
una tasa de desempleo de los jovenes en un 18%, entre los 18 y 28 anos, que 
bueno que se apoyara a los jovenes de manera decidida, y que aportemos a que 
bajen estas tasas tan altas en el pals, Colombia tiene alternatives para este 
proposito.

Interviene la Concejal SARA RINCON RUIZ

• Mi pregunta 6.4.4.4 en uno de los indicadores dice 1600 cual es el tipo de apoyo 
y fortalecimiento que les vamos a dar a las iniciativas de los municipios, y el 
presupuesto cuanto es el porcentaje que vamos a tener para los 
emprendedores.

Interviene el Concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

• Hablamos de descripcion del modelo de gestion del programa, aqui no puede 
quedar el nombre de ninguna entidad y mas de un particular, aqui hablamos 
cajas de compensacion y aparece INDECAP, hay que retirar INDECAP.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• 6.4.4.1, trabajo decente, coincide con el tema preocupante con el concejal LEO
con la tasa de desempleo, la tasa general esta en 13% y aumentando mes a 
mes, pregunto por el objetivo del plan que es tener una tasa de desempleo del 
7% no se si bajar a un digit© sea posible, por lo que solicito reconsiderar esa 
meta.
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• 6.4.4. En el indicador de producto, ahi se incluyen entidades como el CEFIT o 
solo es la educacion que da Desarrollo Economico.

Interviene el Secretario de Desarrollo Economico Gabriel Jaime London©

• Cuando iniciamos no temamos ni idea lo que nos iba a pasar con la economia 
por la pandemia, tenemos metas ambiciosas, una tasa de desempleo de un 
digito es diflcil. Podemos retomar el porcentaje de un digito para el empleo. Esta 
pandemia nos ha afectado con los empleos y con las empresas.

• Porcentaje de los jovenes en desempleo es complicado y por eso fue bien 
pensado el beneficio para el primer empleo. Es retomar las necesidades del 
sector privado para abrir espacios de capacitacion para los jovenes. El 28% de 
los Envigadehos trabajan en Envigado, el resto en otros municipios.

• La concejala SARA $2,000 millones en que se estan invirtiendo, nuestra razon 
de ser es formar, guiar, capacitar, a los emprendedores, estamos buscando 
alianzas con Camara de Comercio, apoyamos con los estudios empresariales y 
diagnostico.

• Politica publica, estamos proyectando con el trabajo decente.
• Con camara de comercio estamos trabajando y buscando estrategias para 

mejorar mucho mas con el recurso que tenemos nos estamos articulando con

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE

• Este tendra que ser un programa que deba ser mas fortalecido por todo este 
tema de pandemia, las 30 capacitaciones 6.4.4.3 que se nos van a llevar mas de 
$1000 millones vayan a responder a este reto del desempleo, me parece que 
deberiamos ser mas sensatos, necesitamos ser mas contundentes con el apoyo 
a los empresarios, a las medianas y pequehas empresas, debemos hacernos la 
reflexion a desarrollo y planeacion como podemos ir mejorando metas pensando 
en el COVID 19.

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Me uno en el sentido de claridad en el indicador de producto, porque no solo 30 
capacitaciones, entonces de que se trata ese proceso de capacitacion con 
emprendedores y empresarios.

Interviene el Secretario de Desarrollo Economico Gabriel Jaime Londono

• En este indicador, en proceso anterior lo llamaban Plantando Ceibas, antes se 
proyectaba para emprendedores, pero para empresarios no era tan fuerte, es 
que sea para capital semilla y no son 30 sino 90 empresas o emprendedores.

Interviene la Directora de Planeacion ELIANA OSPINA

• La politica publica de trabajo decente, este proyecto hace referencia como esta 
aca descrito es al diagnostico y formulacion, pero es importante aclarar que en 
los proyectos 6.4.4.3 y 6.4.4.4 estan los programas que ya tienen descritos la 
implementacion de esta politica publica, todo articulado a dejarla implementada
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Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

• Entonces el proyecto que menciona LEO corresponde a una de las propuestas 
de capital semilla, pero es uno de los ejercicios de control que debemos de 
hacer aca, es verificar que las propuestas queden incorporadas aca, la 
ciudadania se va a beneficiar con este incentive.

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

6.4.5 PROGRAMA: ENVIGADO DESTINO TURISTICO INTEGRAL Y 
SOSTENIBLE

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

• Los indicadores de resultado de ese programa, solicito revisarlos son mas de 
producto que de resultado y las metas deberia de tener un analisis mas 
profundo.

• Veo muchas politicas publicas, es mas facil que estemos gestionando recursos.
• Aclara 5.2 encadenamiento, meta del plan 80, 80 tejidos o que?
• Cuando hablamos 5.3 sitios culturales, me hablan de una ruta, cual ruta es esa?

Interviene la Concejal SARA RINCON RUIZ

• Como nos abre el POT la posibilidad de nuevos hoteles, ecoturistica y 
ecologicos, con todos sus servicios de forma global, todas estas estrategias 
deben de tener una difusion digital, como estan articulando estas estrategias de 
manera integral.

Interviene el concejal JHONNY VELEZ

• En el proyecto 6.4.5 en el modelo de gestion, apoyo gastronomico del municipio 
es de Re potencializar esa parte gastronomica, y la parte del Dorado.

• No veo partida para guias turisticas. Y tambien en la parte virtual y el manejo de 
la segunda lengua.

Interviene el Concejal LEO ALEXANDER ALZATE.

• Dar el mensaje a Planeacion en el seguimiento de las politicas, Bienestar tiene 
mucha politica aun en etapa diagnostica y sin aprobacion, por eso soy insistente 
en que lo dejen formulado y no implementado.

• Todo proyecto y programa aprobado debe de tener reflejado las politicas

Interviene el Secretario de Desarrollo Economico Gabriel Jaime London©

• Es una apuesta grande al turismo.
• Desde los indicadores, cuando hablamos de 41 es el 41%, es 48 y 48%.
• Unos son los visitantes y otros los hospedados, los visitantes conocen y se van.
• Envigado es una opcion para visitar, por eso estamos fortaleciendo.
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Cuando se habla de tejido estamos hablando de 80 empresas del sector turlstico 
Cuando no habla de la ruta un viaje a pie para devorarte, esa es la ruta que 
tenemos identificada en el momento.
En la parte digital estamos haciendo las campahas digitales que estamos 
haciendo, estamos haciendo recorridos virtuales, gulas expertos nos explicaron 
punto a punto, hemos hecho avistamiento de aves, con mucha acogida, 
queremos hacer un tema de realidad virtual.
El tema de codigos QR en varies lugares que llegue la informacion que estan 
pidiendo, en la parte digital estamos trabajando fuerte. En la pagina visita a 
Envigado van casi 10 mil personas que han visitado la pagina, buscamos 
empezar a invitarlos a todos, ya los extranjeros identifican a Envigado, estamos 
buscando estrategias.
Los caminos ancestrales en convenio con FONTUR ya hicieron los estudios, 
actualizamos el presupuesto, Obras Publicas nos ayudo, el 1 de junio se reactiva 
los caminos ancestrales. El valor adicional es de $60 o $70 millones. Es un 
proyecto muy lindo, y que entre Sabaneta; Caldas y Envigado nos juntemos para 
los caminos ancestrales.
En Envigado se nos ha complicado lo de los hoteles, tenemos algunos lugares 
que se estan proyectando con habitaciones, tenemos dos puntos de informacion, 
en el parque, en Caballo de Troya.
Estamos mirando tratar de empaquetar las pollticas publicas, para que nos bajen 
valores.
Los guias turisticos, el SENA hacen capacitaciones sobre estos temas, estamos 
buscando capacitar a los taxistas.

Interviene la Oficina Planeacion ELIANA OSPINA

• La pregunta de la concejala Sara se fortalece e incentivan esos servicios para la 
comunidad

• Sobre las politicas nos encargaremos de hacer la matriz dentro del plan de 
desarrollo para hacer seguimiento a los procesos de planeacion.

interviene el concejal JUAN PABLO MONTOYA

• El festival de la Trova en Envigado seria interesante que este festival Envigado 
lo vaya posicionando como un atractivo turlstico.

• Participacion de la comunidad a traves de redes sociales

COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD

Interviene la Comunicadora del Concejo CATALINA SALDARRIAGA

Participacion de la comunidad a traves de redes sociales

La sehora ANA CLARISA RUIZ
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• Condolencia desde el CTP de envigado per el fallecimiento del Profesor 

Francisco Osuna.
• En el centre agroindustrial se procesan varies productos de nuestros 

campesinos
• Ayudar a nuestros campesinos con las compras directas
• No es claro si son nuevas empresas en el tema de economla naranja.
• Marketing digital excelente.
• Tenemos tres hoteles solo se visibiliza 1, los hospedajes son en la ruralidad.
• Excelente el apoyo a nuestros guias turisticos.
• La idea son los recorridos virtuales para la motivacion a las personas.

ALBERTO HINCAPIE
• Felicitaciones desde el CTP al senor Francisco Betancur y Catherine Gomez

HORACIO JARAMILLO
• Revisar el centro agroindustrial, se le ha inyectado mucho dinero

LUCELY VASQUEZ
• Extrahando los mercados campesinos.

JOSE BERRIO
• Los campesinos de la zona 10 tambien requieren ayuda de la secretaria.

CASA MADERO
• En buena hora todo el apoyo es bienvenido.

SANTIAGO LOPEZ
• Envigado tiene demasiados potenciales de turismo.

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

Floy no hicieron solicitud de intervenciones por parte de la comunidad.

Interviene el Concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

Llevamos el 91% del plan de desarrollo estudiado y estan incluidas todas las 
promesas del acalde Braulio Espinosa en su programa de gobierno.



Codigo: FQ-ALA-014
Version: 02

♦ ConcejodeEnvigado ♦

r ACTA DE SESION DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO

Fecha de Aprobacion:aLU
Pagina 19 de 19

COPIA CONTROLADA

PROYECTO DE ACUERDO N° 014 DE 2020

Interviene el Presidente de Comision DAVID LONDONO ARROYAVE

Se termina la sesion siendo las 02:25 pm de la tarde y se cita para manana a las 
9:30 a.m.

ANEXOS DE LA PRESENTE ACTA:

El audio de la sesion que reposa en el sistema del Concejo de Envigado hace
parte integral de la presente acta. ___ _
La planilla de inscripciones y participa€i6n de

I.

idacT

rABORDA BETANCUR 
J del Concejo

PALTLA'AN^RE
SecretarlaGen

DAVID ,LONDG^O ARROYAVE 
Concejal «
Presidente de Comision Primera 
Permanente

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


