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FECHA DE LA SESIÓN:    01 de octubre de 2020 
 
HORA DE INICIO:    08:36 A.M. 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria  
 
TEMA:         INSTALACIÓN DEL TERCER PERIODO ORDINARIAS 

SESIONES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE DE 2020. 

 
NÚMERO DE ACTA: 101 DE 2020. 
 

ORDEN DEL DÍA. 

1. Himno de Envigado 
2. Verificación del Quórum 
3. Instalación del tercer periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al 

mes de octubre y noviembre de 2020. Por parte del doctor Braulio Alonso 
Espinosa Márquez Alcalde del Municipio de Envigado. 

4. Lectura de Comunicaciones. 
5. Observaciones y Proposiciones   

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 
1. Himno de Envigado 
2. Verificación Del Quórum: 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Bernardo Mora Calle X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X   X 

Juan Carlos Vélez Mesa X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X  X  

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X   X 

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

Sergio Molina Pérez X   X 

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Jhonny Oswaldo Vélez Quintero  X   X 

 

Participantes por parte administración municipal y/o Invitados: 
 

Braulio Espinosa Márquez  Alcalde Municipal 

Juan Gabriel Vélez  Secretario de Educación 

Andrés Tamayo Control Interno  

Juan José Orozco  Secretario de Medio Ambiente 

Marcela Patiño  Directora de Oficina Jurídica  

Pablo Garcés  Contralor Municipal 

Blanca Irene Echavarría  Personera Municipal 

Jorge Correa  Director Cefit  
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Blanca Echeverri Rectora - IUE 

 
 

3. Instalación del tercer periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente a 
octubre y noviembre de 2020. Por parte del doctor Braulio Alonso Espinosa 
Márquez Alcalde del municipio de Envigado. 
El señor Alcalde presenta los temas más relevantes de la administración en 
este momento y destaca los siguientes: 

a. Firma del convenio con el Fondo de Infraestructura de Educación 
Nacional para construir el segundo bloque del colegio El Salado, con 
una inversión de $4.300.000.000 por parte del municipio y el Área 
Metropolitana cada uno y $7.000.000.000 por parte del gobierno 
nacional. 

b. Reactivación de las obras del tramo 2ª de Metroplús en el Municipio, los 
cuales se entregarán en un mes. 

c. Aprobación por parte del Área Metropolitana de la segunda fase del 
parque recreativo del Dorado, el cual se ha hecho en su totalidad con 
recursos entregados por el Área. 

d. Se va por buen camino la construcción de la vía a la Acuarela en la zona 
rural la cual incluirá ciclo ruta, con recursos entregados por la 
Gobernación de Antioquia, 

e. Inauguración de la Vía Distribuidora la cual va desde el centro comercial 
Mayorca hasta Jumbo, es una obra ganadora y se entregará antes de 
un mes. 

f. La remodelación del Pasaje del Ley se inaugurará la última semana del 
mes de octubre de 2020, se mejora la zona centro con nuevas zonas 
verdes, mejor iluminación. 

g. Se hizo el anuncio del inicio de la obra de la doble calzada desde City 
Plaza hasta la Transversal Intermedia.   

h. En el mes de noviembre de 2020 se realizará la demolición del Bloque 
de Dogger para hacer la ampliación de la IUE, buscando fortalecer esta 
institución, también se construirá la primera biblioteca Universitaria 
Publica del país. 

i. Se está trabajando con el Área Metropolitana con la terminación de la 
obra de construcción de la Escuela de Artes Débora Arango el Área 
aporta $3.880.000.000, la escuela aporta $2.500.000.000, el resto de 
los recursos se pagan con un préstamo autorizado por el concejo. 

j. Otra obra que ya empezamos es la obra del CEFIT, ya se tiene el 
Proyecto de Acuerdo para presentar ante el Concejo, para afectar de 
uso público cuatro viviendas aledañas para construir la nueva sede del 
CEFIT y ampliar las instalaciones existentes, por eso es necesario 
afectar esas 4 viviendas. 

k. Se está en conversaciones con los empresarios que construyeron el 
Movistar Arena en la ciudad de Bogotá, que han manifestado interés en 
construir algo similar en el territorio, en su momento se lo socializaremos 
al Concejo. 

l. En enero del año 2021 será presentado el proyecto de acuerdo de la 
creación de la Secretaria de Cultura y de otras direcciones que se 
necesitan para mejorar la administración del municipio. 

m. Otro proyecto que tenemos que resaltar es el de la reforma y 
modernización de las instalaciones del Concejo de Envigado, conozco 
las dificultades y este tema no se puede aplazar y cuenta con una 
inversión de $1.700.000.000 el Área aporto $750.000.000, el Municipio 
$750.000.000 y el resto con recursos del Concejo. 
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n. El Parque Ecológico El Salado también es una preocupación y con 
Comfenalco venimos trabajando para mejorar sus servicios y algunas 
de   sus atracciones, entre otras el canopy, en este momento se está 
construyendo el más moderno del país. 

o. Referente al parque acuático infantil está muy adelante, se están 
haciendo un estudio referente a una quebrada que atraviesa el parque 
para poder avanzar con los diseños. 

p. En el mes de enero de 2021 anunciaremos cuáles serán las dos 
instituciones educativas que van a implementar el bilingüismo en 
Envigado. 

q. Incluimos en el presupuesto fiscal del año 2021 el costo de 2.500 
uniformes para los niños pertenecientes a la primera infancia, es un 
proyecto muy importante, estamos trabajando todos para garantizar que 
los niños cuenten con los recursos necesarios para acceder a la 
educación y garantizar un sano crecimiento.   

r. En el sector educativo también tenemos una gran noticia y es que las 
pruebas saber o del estado no tendrán costo para los estudiantes de 
Envigado, serán subsidiadas por la administración municipal.  

 
Intervienen: 
 
Juan Fernando Uribe: Quiero saber si la construcción de la vía La Acuarela va 
ser con recursos propios o por Valorizaciones y me alegro por la renovación 
del recinto. R/Alcalde: toda va hacer con recursos propios, en mi 
administración no va haber derrame de valorización.  
Leo Álzate: Me parece muy bien que la administración pague la prueba del 
Estado, es un avance para los jóvenes envigadeños, estoy muy satisfecho con 
el grupo de Investigación de la IUE, me alegra las conversaciones con la 
UNESCO para la declaración de Ciudad Inteligente R/ alcalde: reconozco sus 
iniciativas en el sector educativo, vamos por buen camino.  
Pablo Restrepo: Quiero agradecer el proyecto de ampliación de la IUE y abrir 
una biblioteca universitaria al público me parece importante para ese sector, el 
otro proyecto que me gusta mucho el de la ampliación del Cefit, yo siempre he 
pedido la articulación en la educación R/alcalde: por estos proyectos es que 
llegamos a la administración. Johnny Vélez: Quiero agradecer del apoyo que 
le han brindado a los comerciantes envigadeños, sobre todo resalto el apoyo 
a los silleteros, también aplaudo el proyecto del Bilingüismo y todo el tema de 
apoyo a la primera infancia y el tema del tramo 2 B de Metroplus, este es un 
tema que lleva 14 años y necesitamos terminarlo. R/alcalde: como estado no 
podíamos dejar solos a los comerciantes, también hemos estado trabajando 
con los comerciantes de la plaza de mercado, con respecto al tramo 2 B de 
esta pendiente del fallo del tribunal y hasta tanto no me puedo pronunciar. 
Gonzalo Mesa: quiero hablar sobre el proyecto de vigencias futuras para 
construir los alcantarillados y acueductos rurales, quiero dar un mensaje de 
responsabilidad y autocuidado frente al COVID. R/alcalde: este tema es muy 
necesario para estas comunidades. 
Alcalde: este fin de semana radicaremos el presupuesto 2021, solo se rebajará 
en un 2% con relación al año pasado, creo que estamos muy bien en 
comparación a otros municipios. 
David Londoño: Yo  quiero resaltar la transparencia y el manejo de los recursos 
públicos que se le da en el municipio. 
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4 Lectura De Comunicaciones 
La Secretaria General da lectura de un comunicado del ICBF (Original reposa 
en el archivo del Concejo). 
 

5 Observaciones Y Proposiciones: 
 
1. Juan Pablo Montoya Castañeda: Yo propongo que la Secretaria General 

defina que concejales podemos asistir cada día presencialmente a las 
sesiones, para ir rotándonos por días.  R/ es aprobada 16 votos x el sí y 1 
x el no.  
Solicito que el Secretario de Educación sea invitado a una sesión para que 
nos informe lo ocurrido con la profesora de la Paz y el supuesto 
adoctrinamiento de la que fue acusada (no se puso a votación).  

2. David Londoño: Yo pido un minuto de silencio por el eterno descanso de 
nuestro compañero de la Secretaria de Obras Públicas MAURICIO 
MORALES GIRALDO. R/ es aprobada se levanta la sesión en señal de 
duelo y se hace el minuto de silencio 

 
 
 
Hora de Final: 10:47 A.M. 
 
                                                                       
Transcribió: Leydi María Gómez Bedoya – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David  Góngora Rincón -  Comunicador 


