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COPIA CONTROLADA

PROYECTO DE ACUERDO N°014 DE 2020

Fecha: 30 de abril de 2020
Hora de Inicio: 10:00 am
Comision: Primera o del plan y de bienes.

INSTALACION DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO NUMERO 014 
JUNTOS SUMAMOS POR ENVIGADO-

(PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA PLAN DE 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 2020-2023. JUNTOS SUMAMOS 
POR ENVIGADO)

Integrantes de la Comision del Plan y de bienes.

DAVID ALFONSO LONDONO ARROYAVE PRESENCIAL.

VIRTUALJOHNNY VELEZ

VIRTUALLEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

PRESENCIALSARA KATHERINE RINCON RUIZ

PRESENCIALLUCAS GAVIRIA HENAO

3 concejales presentes en el recinto y 2 concejales virtuales

Conceiales que asisten v que se encuentran de manera Virtual:

BERNARDO MORA CALLE

JUAN CARLOS VELEZ MESA

GONZALO MESA OCHOA

JUAN FERNANDO URIBE

JUAN PABLO MONTOYA

CARLOS MANUEL URIBE MESA

SERGIO MOLINA PEREZ

Conceiales que asisten v se encuentran de manera Presencial:

PABLO ANDRES RESTREPO
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JULIANA ANDREA ALVAREZ

PARTICIPANTES EN LA COMISION DEL PLAN POR PARTE DE LA ALCALDIA:

ELIANA OSPINA, Directora Departamento Administrativo de Planeacion.
ANA MARCELA HERNANDEZ, Comunicaciones Planeacion.
LUIS TABORDA, Planeacion.
BLANCA IRENE ECHAVARRIA, Personera del Municipio de Envigado.
ANA MARIA VELASQUEZ, Secretaria de Hacienda.
MARCELA PATINO, Oficina Juridica
JUAN CARLOS TORRES, Representante de la Personeria.
JUAN DIEGO TAMAYO, Juridica 
GLORIA CADAVID, Corporacion Terra
PABLO ANDRES GARCES VELASQUEZ, Contralor del Municipio de Envigado

El dia hoy estamos dando apertura a la inauguracion del estudio del plan de 
desarrollo, del municipio de Envigado “JUNTOS SUMAMOS POR ENVIGADO”

Interviene el presidente del Concejo BERNARDO MORA CALLE.

Palabras del presidente del Concejo Municipal: “un dia importante porque damos 
inicio al estudio del plan de desarrollo, JUNTOS SUMAMOS POR ENVIGADO. Que 
sera el faro, que guiara el destine de nuestro municipio por estos 4 ahos, inicia el 
estudio la comision del plan y de bienes.”

Se hara una comision conjunta con la comision de presupuesto y comision del plan 
para el estudio del Plan plurianual y de acuerdo con el avance del estudio. Y el 
ponente de la comision de presupuesto para la exposicion del presupuesto 
plurianual JUAN PABLO MONTOYA CASTANEDA de la comision de presupuesto. 
El concejal DAVID LONDONO es el presidente de la comision.

Hace relacion a las lineas de estudio y nombra sus ponentes:

Linea 1: "Sumamos por educacion y cultura y el bienestar para la realizacion 
humana y transformacion social". - LUCAS GAVIRIA HENAO

Linea 2: "Sumamos por la calidad ambiental y adaptabilidad climatica". - SARA 
KATHERINE RINCON RUIZ

Linea 3: "Sumamos por la construccion de un territorio inteligente conectado a la 
region y al mundo". - DAVID ALFONSO LONDONO ARROYAVE

Linea 4: "Sumamos por la competetividad sistemica del territorio en desarrollo 
economico y crecimiento verde". - Desarrollo Economico JHONNY OSWALDO 
VELEZ
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Linea 5: "Sumamos en convivencia, paz y participacion para la gobernanza 
territorial". - LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

Interviene el Presidente Comision del Plan DAVID ALFONSO LONDONO

Para hacer el llamado a lista de los concejales que hacen parte de la comision.

Interviene Secretaria General PAULA ANDREA TABORDA BETANCUR

DAVID ALFONSO LONDONO ARROYAVE PRESENCIAL

VIRTUALJHONNY OSWALDO VELEZ

LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ VIRTUAL

SARA KATHERINE RINCON RUIZ PRESENCIAL

PRESENCIALLUCAS GAVIRIA HENAO

3 concejales presentes en el recinto y 2 concejales virtuales, evidenciando que hay 
quorum para deliberar y decidir.

Interviene el Presidente Comision del Plan DAVID ALFONSO LONDONO

Iniciamos con las intervenciones de los funcionarios para que nos hagan la 
introduccion al estudio del plan de desarrollo.

Interviene la Secretaria de Hacienda ANA MARIA VELASQUEZ.

El costo total para este plan de desarrollo es de $2 billones de pesos estaran 
financiados en un 86% por los ingresos corrientes del municipio, encontramos los 
ingresos tributaries que son los impuestos de predial y de industria y comercio y los 
no tributaries donde encontramos el sistema general de participacion con un 12.5% 
el 14% son los ingresos de capital, donde encontramos convenios de financiacion y 
la deuda publica, para el periodo 2020-2023 la administracion espera contratar 
deuda publica por un valor de $150 mil millones de pesos, para proyectos de 
inversion; el municipio tiene una capacidad de endeudamiento de $250 mil millones, 
en este memento se tiene como deuda publica $56,000 millones, 
una vez podamos evidenciar el impacto de las finanzas por toda esta pandemia 
haremos las debidas modificaciones del Plan de desarrollo, y de la financiacion. El 
77% van para gastos de inversion, 4.5% deuda publica y 18.5% gastos de 
funcionamiento.

Interviene la Directora de Planeacion ELIANA OSPINA
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Iniciamos con la presentacion del Proyecto de Acuerdo por parte de la jefe de la 
Oficina de Planeacion, ELIANA OSPINA, de una manera general hace referenda a 
cada una de las lineas que integran el texto a estudiar. Todos los concejales 
tendran el documento impreso. Todas estas explicaciones van acompanadas de las 
grabaciones respectivas para ser estudiadas en el momento que se requiera.

Interviene la Profesional GLORIA CADAVID.

La profesional de la corporacion TERRA esboza la metodologia con la que fue 
construido el Plan de desarrollo.

Interviene la Jefe Oficina de Planeacion ELIANA OSPINA

Es importante explicar la estructura general del anteproyecto, es importante aclarar 
que todos los componentes, lineas, tienen todos los programas y lo propuesto por el 
alcalde en su plan de gobierno, tambien se incluyeron las iniciativas, 
recomendaciones por todo el ejercicio de participacion ciudadana, era construir un 
plan de desarrollo pluralista dentro del texto encontramos un cuadro donde estan 
todas las zonas con sus propuestas, y donde quedaron plasmadas.

Siempre tuvimos el enfoque de la region y del mundo, partimos de que nuestros 
proyectos coincidieran y fueran muy de la mano con las disposiciones 
metropolitanas, con el plan de gobierno y el anteproyecto departamental, con el plan 
nacional porque es importante que estemos articulados.

Se hace la presentacion general del anteproyecto del proyecto de acuerdo.

Interviene el Presidente Comision del Plan DAVID ALFONSO LONDONO

Gracias por toda la informacion del plan y la metodologia empleada para la 
construccion, y lo mas importante, empezo a tiempo su construccion con la 
participacion de la comunidad.

Interviene el concejal JOSE LUBIN MALDONADO

Decide a la comunidad que este proyecto es muy importante porque ratifica la 
construccion que se hizo con la comunidad, este plan fue divulgado ampliamente, y 
seria bueno tener participacion del personal de Planeacion, para que virtualmente 
ellos tambien puedan participar e invitar a la comunidad para que esten en la 
decision del proyecto.
No dejamos atras lo que traiamos por el COVID 19 seguimos adelante con los 
planes trazados inicialmente. Decides a los concejales que esten pendientes del 
proyecto para que les puedan responder de que se trata. Darles las gracias a todos 
los participantes.

Interviene el concejal DAVID ALFONSO LONDONO ARROYAVE

Resalto la necesidad de la participacion ciudadana, queremos contar con la
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comunidad en general, con las veedurlas, las juntas de accion comunal, que quieran 
hacer sus observaciones, para que puedan participar algunos de manera presencial 
y otros desde la virtualidad, y por esta razon abriremos canales para la 
comunicacion que les estaremos indicando mas adelante.

Interviene el concejal JHONNY OSWALDO VELEZ

Se hizo un trabajo municipal se recogieron las peticiones de la comunidad, pero no 
podemos desconocer lo del COVID 19 que nos impacta ya que veo antes de la 
pandemia teniamos un porcentaje muy bajo $20 mil millones para los cuatro anos 
es muy bajo y tenemos que pensar en retomar la industria y el comercio de 
Envigado, y tenemos que ajustar las cifras y si le recortamos a las otras Imeas de a 
3 puntos y recoger entre las secretaria un 12% para inyectarlo a Desarrollo 
economico al doctor GABRIEL JAIME, esto seria de gran importancia porque 
apenas estamos viendo lo del COVID y ya vemos empresas y locales con 
dificultades y nos espera una desaceleracion de la economia y para darle mas 
apoyo economico. Esta es mi anotacion. Lo dejo en consideracion para que lo 
tengamos en cuenta porque se nos viene una crisis a largo tiempo.

Interviene el Presidente DAVID ALFONSO LONDONO ARROYAVE

La doctora Eliana esta tomando las inquietudes de los concejales.

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA

Somos de los pocos municipios que estan haciendo el Estudio del Plan. Este 
proyecto nos va a guiar durante el cuatrienio, es muy importante, fue hecho con la 
comunidad, esto hace parte de una buena administracion.

Pregunta, el porcentaje de distribucion del plan de desarrollo. 
educacion, pero hay un punto importante que es la salud mental, porque esta es 
una enfermedad post pandemia, yo quisiera tener en el plan de desarrollo para 
mostrarle de manera clara y sencilla a la comunidad los proyectos detonantes del 
sehor alcalde donde estan y que la promesa de campaha esta ahi incluida y que la 
comunidad entienda eso primero.

Veo fuerte la

Una comparacion presupuestal en pesos esta estructurada en la integralidad, y voy 
a tener variables, pero quiero el insumo para hablar de desarrollo economico con 
tranquilidad, porque puede ser que en otras lineas haya porcentajes que le apunten 
y aqui solo se ve el 1% de desarrollo economico, importante conocer las variables, 
con el plan de desarrollo anterior y este.

La estructura de un plan de desarrollo no es facil de entender para todo el mundo, 
cuando se habla de proyectos, variable, indicadores, presupuesto, es por esto que 
tengo una propuesta y es que empecemos a estudiar la linea con menos variables.

Interviene el concejal JUAN FERNANDO URIBE RESTREPO
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Deseo comentar algo y es importante lo que menciona Lucas para conocer como 
estamos articulando los esfuerzos desde las diferentes secretarias porque me 
queda la misma preocupacion, frente a ese porcentaje insignificante que tiene la 
linea de desarrollo economico, el 1% del 100% es irrisoria esa cifra para lo que 
necesitamos en la economla de nuestro municipio, la infraestructura se va a llevar 
casi un 50% es la Imea con mayor presupuesto, siempre se habla de un plan de 
desarrollo netamente social. Revisemos cada linea de este presupuesto porque 
esta enmarcado en las propuestas del alcalde y por lo que fue elegido y tambien 
tenemos que discutir ese presupuesto para que quede la balanza en equilibrio. El 
cemento no lo es todo, y luego de esta emergencia nuestras familias van a requerir 
de apoyo social, y un esfuerzo en emprendimiento.

Interviene la concejala JULIANA ALVAREZ

Importante el apoyo de la comunidad en todas las zonas del municipio con los 
animales, vamos a abrir canales de comunicacion con los amantes de los animales, 
este sera un plan de desarrollo historico para el bienestar animal de Envigado, este 
fue un factor muy importante en las 13 zonas.

Interviene el concejal PABLO ANDRES RESTREPO GARCES

Lo he dicho que este es el proyecto mas importante durante estos cuatro ahos, 
tenemos que ser juicios en el estudio, el alcalde es un hombre ambicioso porque 
sigue adelante con su plan de desarrollo inicial, la mayoria de los concejales 
aportamos para este plan de desarrollo al igual que la comunidad que aporto mucha 
informacion. Es un plan participative, donde acudieron muchas personas de la 
comunidad en general y todos los gremios.

Envigado con la pandemia tiene una puesta importante como ciudad region, porque 
nos tenemos que repensar luego de la pandemia, mirar la economia naranja y los 
servicios, y pienso que debemos de invertirle mas a la linea de desarrollo 
economico, para que se desarrolle el municipio, la unidad cientifica es importarte y 
entre la comunidad y el municipio tenemos distrito de educacion, apuntarle al cluster 
de turismo, cluster cultura, deportes extremes y gastronomico, empresarismo digital, 
empresas del future. Invertir en los emprendimientos artistico y cientificos, mas 
apoyo, hay que aportarle mucho mas a la linea de desarrollo economico. Empresas 
digitales importantes para Envigado son empresas del futuro. Combatir la 
informalidad e invertir en el desarrollo, en la parte social, invertir recursos muy 
buenos hay fortalecer tercera edad, primera infancia, juventud, los jovenes no tienen 
que hacer, hay que ponerlos a producir. Es nuestra oportunidad para el cambio. 
Estamos prestos a ayudar a acompahar al alcalde.

Interviene la Jefe Oficina de Planeacion ELIANA OSPINA

Son inquietudes previas a la lectura del plan, pero es bueno que surjan inquietudes, 
sobre todo la linea 4, porque nos da lugar a la transversalidad, quiero aclarar que la 
linea 4 no es como las otras lineas que son agregadas, las otras lineas incluyen 
varias secretarias, y las otras lineas son misionales, la linea 4 esta dirigido al sector
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privado, orientado a las oportunidades que el gobierno plantea en este case el 
municipio. El municipio le presta al sector empresarial es un apoyo, estlmulos, no 
son programas que el municipio ejecute.

El comparative entre planes es que este tenia una asignacion de $8 mil millones y 
paso a una asignacion de $13 mil millones tiene gran fortalecimiento, en linea 1, 2, 
hay programas que van a fortalecer esta line a 4, y la linea 4 hacer un 
fortalecimiento a las otras lineas.
A medida que hagamos la lectura les vamos a presentar un matriz en correlacion 
con y transversalizacion con las demas lineas y sera mas facil.

Quiero hacer una apreciacion y es que esa linea 3 es el soporte de las condiciones 
para el desarrollo social, no solo es cemento, no podemos tener una pandemia sin 
un hospital, no podemos hablar solo de cemento, alii hay actores importantes como 
movilidad, planeacion, esto apunta hacia las politicas sanas, vivienda y habitat es 
importante estar enterados para que evidencien con mas claridad cada linea.

Interviene el Presidente Comision del Plan DAVID ALFONSO LONDONO

El debate se dara y donde verificaremos todas las inquietudes de los concejales, y 
podemos ver los elementos economicos gracias por su intervencion.

De orden procedimental, esta es una sesion informativa, queremos que la 
comunidad vea el esbozo que nos hace Planeacion, invito a la comunidad a 
participar el sabado 2 de mayo a las 9:30 y el domingo 9:30 para que trabajemos 
agilmente el plan de desarrollo, tenemos que replantear la economia, la salud, la 
educacion y por eso vamos a trabajar rapidamente.
La comunidad debe de participar y tiene la opcion, de inscribirse para participar en 
las sesiones en el correo: comunicacionesconceio@enviqado.qov.co

Este correo estara publicado en las redes, se deben de inscribir a la sesion que 
quieren participar, informado como van a participar, virtual, presencial, se les dara la 
informacion del medio virtual, se asignan cupos para los que deseen venir 
presencial, la hora de postulacion hasta las 6:00 del dia anterior a la sesion. Para 
asignar el cupo en las barras, dar el nombre para ingresar, todo esto con el animo 
de organizar y le pido a la Personeria que nos ayude a hacer el seguimiento de las 
solicitudes que nos llegue para que quede la participacion ciudadana.

Haremos un trabajo juicioso, presentaremos el cronograma para que la comunidad 
pueda participar en las sesiones de su interes que ya ven son varies, vamos a dar 
un cronograma claro tanto para la comunidad para nuestro personal y la 
administracion. Vamos a cumplir en esta aprobacion con el deber y principio de 
publicidad, en la gaceta de la web del Concejo estara todo el proyecto de acuerdo y 
se daran tambien los avances.

Vamos a tener sesiones especiales, han llegado varias peticiones de veedurias que 
quieren intervenir y es muy importante esta participacion. Esta sesion es 
informativa, un abrebocas disciplinado y participative, toda la informacion la

mailto:comunicacionesconceio@enviqado.qov.co


Codigo: FO-ALA-Q14
Version: 02

i n 'rt f ACTA COMISION Fecha de Aprobacion:

♦ Concejo de Envicj5do ♦ Pagina 8 de 8
COPIA CONTROLADA

PROYECTO DE ACUERDO N°014 DE 2020

encuentran en las redes sociales para que la comunidad pueda estar enterado de 
como participar. Todo estara publicado en la pagina Web del Concejo all! pueden 
encontrar mas informacion.

TSe'sira para elpxQ.ximo^abado a las 9:30Se termina la sesion siendo las 11:40
am

ANDREA TABORDA^ETANCUR 
Secr^taria General del C»t1cejo

DAVIEj ALRDNSO LONDONO | 
Concejal f
Presidents de Comision Primera

Transcribio. Maria del Pilar Lopez.
Revise: Maria Victoria Gomez
Se anexa: Audio y demas documentos que se leyeron en esta comision.


