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FECHA DE LA SESIÓN:    17 de octubre de 2020 
 
HORA DE INICIO:    08:35 A.M. 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria  
 
TEMA:         CONSIDERACIÓN PARA SEGUNDO DEBATE DEL 

PROYECTO DE ACUERDO No. 033 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE AFECTAN POR UTILIDAD PUBLICA UNOS 
BIENES INMUEBLES”. 

 
NÚMERO DE ACTA: 114 DE 2020. 
 

ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Verificación del Quórum 
2. Consideración para segundo del Proyecto de Acuerdo No. 033 “Por medio 

del cual se afectan por utilidad pública unos bienes inmuebles”.  
 
PONENTE: Concejal Johnny Vélez Quintero integrante de la Comisión 
Primera o del Plan o de Bienes. 
 

3. Lectura de Comunicaciones. 
4. Observaciones y Proposiciones.   

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 
1. 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: 
 

Carlos Alberto Álzate  Oficina Asesora de Planeación 

Jorge Correa Betancur CEFIT 
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2. Consideración para segundo debate del Proyecto de Acuerdo No.033 “Por 
medio del cual se afecta por utilidad pública unos bienes inmuebles”. 
Bernardo Mora (presidente), fue designado como ponente de este proyecto el 
concejal Johnny Vélez Quintero. 
Juan Pablo Montoya: Señor presidente propongo que solo se le dé lectura al 
Proyecto de Acuerdo, la Ponencia y el Concepto jurídico del asesor del 
Concejo. 
Se pone a votación nominal:    17 votos x el sí.  
 
Se da lectura al Proyecto de Acuerdo No. 033, El concepto jurídico del asesor 
jurídico del Concejo. (Reposan en el archivo del Concejo de Envigado). 
 
Jorge Correa: La verdad que la Comisión del Plan fue muy juiciosa y tuvieron 
la oportunidad de conocer de cerca los predios y el proyecto, estoy muy 
agradecido por el apoyo para el CEFIT y recibir un apoyo para el Centro de 
estudios. 
Carlos Álzate: así como dijo Jorge Correa, la Ponencia está muy ajustada y 
mostro en campo todo lo relacionado con el Proyecto. 
Bernardo Mora (Presidente): este proyecto fue estudiado por la Comisión 
Primera o del Plan, conformada por:  
David Alfonso Londoño Arroyave – Presidente  
Leo Alexander Álzate Suárez 
Lucas Gaviria Henao – Vicepresidente  
Jhonny Oswaldo Vélez Quintero 
Sara Katherine Rincón Ruiz 
Bernardo Mora (Presidente): tiene la palabra el ponente, el concejal Johnny 
Vélez: La ponencia quedo muy clara, agradezco a Jorge Correa y al ingeniero 
Carlos Álzate y el Ingeniero Daniel Ramírez por su acompañamiento en la vista 
de campo que realizó la Comisión, quedo muy claro que es lo que se necesita 
y como serían las obras y el Desarrollo como tal, el tema que nos preocupó 
son los bienes que tienen afectación total, hablamos con el Alcalde de nuestra 
inquietud referente a que estas personas reciban un bien inmueble igual y 
ajustado a la Ley son 4 predios del Barrio Mesa y dos en Cumbres, los demás 
predios no son la totalidad, agradezco por haberme asignado la ponencia, el 
resultado es de todo el equipo, mi ponencia es positiva. 
Juan Fernando Uribe: Yo tengo una inquietud, yo entiendo que este proyecto 
es un aporte para la educación, total respaldo a la ponencia, referente a las 
familias que, por tradición por más de 100 años, quiero saber si ya tuvieron un 
acercamiento con ellos, es por su historia, son esas cuatro propiedades de 
familias de tradición. Juan Pablo Montoya: Yo me uno a las palabras de Juan 
Fernando Uribe, yo conozco las personas que viven en las casas de cumbres, 
nosotros aprobamos un Acuerdo de reconocimiento por afectación, uno de 
ellos tiene un puesto de comidas y ¿quisiera saber si ellos pueden recibir este 
beneficio? 
Sergio Molina: Yo sé que ninguno estamos en desacuerdo en favorecer el 
fortalecimiento del CEFIT, yo quiero que estudiemos el tema de accesibilidad, 
el Barrio Mesa es un barrio tradicional, pero crear un Centro de Desarrollo es 
ese sector es un absurdo, no son suficientes las vías y las rutas de servicio 
Público, pensemos de ahora en adelante en realizar los proyectos a la vera del 
rio, pensemos en 10 o 20 años, pensemos en construir antes del parque. 
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Carlos Álzate:  sobre el Acuerdo de compensación, se les dará las 
compensaciones necesarias de acuerdo a la Ley, con el tema de accesibilidad, 
estamos haciendo un desarrollo de movilidad, para manejar la infraestructura 
vial para que no colase la movilidad, la ampliación de Jumbo, Mayorca y de la 
37, dentro del proyecto está afectada la subestación de EPM cerca a la 
Regional para ampliar las vías de manera articulada y que no colase el centro 
de Envigado el Barrio Mesa, no se sí la comisión se reunió con los propietarios, 
nosotros miramos es el interés  general y no el particular. Johnny Vélez: 
estamos identificados, fue una de las primeras dudas, la comisión decidió no 
reunirnos con ellos hasta que no se apruebe el proyecto, nosotros les vamos 
a explicar cómo será el proyecto, por procedimiento no era indicado hablar con 
ellos antes de afectarlo, el bien común está por encima del particular, estoy de 
acuerdo con Sergio nuestra conectividad está incompleta, me parece muy 
importante y tener en cuenta esa sugerencia del Dr. Sergio. 
Jorge Correa: bienvenida toda la discusión, esta es la primera fase, después 
vendrá la fase de negociación y compra y luego la realización del proyecto, los 
estudiantes del Cefit son de Envigado en un 90% de los extractos 1,2, y 3 de 
las zonas cercanas, lo que estamos generando más educación para Envigado, 
el barrio Mesa es el más tradicional, debemos buscar lógica a la movilidad, 
estamos hablando de espacios de innovación, pensando en bibliotecas, 
espacios deportivos, de un sector céntrico y por un proyecto de Tecnología, se 
pensó hacer en la misma sede era muy costoso, se pensaron en varias 
opciones y esta es la mejor opción, la Ley solo permite afectación de bien de 
interés general y se hizo todo el estudio. Sergio Molina: yo quiero reiterar la 
solicitud que ya se ha hecho en ocasiones anteriores “que no se empaqueten 
las afectaciones para hacerlas de forma global” Johnny Vélez: también se 
habló en el proyecto del Barrio Mesa, en el que se van hacer espacios para la 
comunidad y van a tener un equipamiento que no tienen para la recreación y 
el deporte, parques entre otros. David Londoño: yo como presidente de la 
Comisión del Plan quiero decirle al concejal Sergio para que analice que todo 
lo que se hace arriba del parque no es anticuado, yo tengo el ejemplo de la 
IUE, que tiene estudiantes de todas las regiones del área metropolitana, 
también el Parque Ecológico. Por el CEFIT pasan más de 6 rutas de buses van 
a tener garantizado el transporte, nosotros estamos validando que estos 
predios son de utilidad pública, nosotros estamos aprobando un proyecto de 
utilidad pública, el proyecto como tal tiene que cumplir unos requisitos de 
movilidad, accesibilidad, de estructura, ya viene un proceso de la 
administración que le corresponde al señor Alcalde y a Planeación y a los 
propietarios no se les puede desmejorar, se tiene que hacer una negociación 
justa tiene que ofrecerles algo igual, la administración tiene seis años para 
hacer la compra, la alcaldía tomara la decisión. 
 
Se pone a consideración la Ponencia Positiva del Proyecto de Acuerdo No.033 
en segundo debate, nominal: 17 votos por el SI. 
 
Pongo a consideración para segundo debate el Proyecto de Acuerdo No.033 “ 
“Por medio del cual se afectan por utilidad pública unos bienes inmuebles”. 
Nominal: 17 votos por el SI. 
 
¿Quiere el Concejo que el Proyecto de Acuerdo No.033 “Por medio del cual se 
afectan por utilidad pública unos bienes inmuebles”.  El cual fue estudiado y 
analizado en dos fechas diferentes se convierta en Acuerdo Municipal? 
Nominal: 17 votos por el SI. 
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Ha sido aprobado pasa a sanción del señor Alcalde. 
  

3 Lectura De Comunicaciones – No hay comunicaciones  
 
4 Observaciones Y Proposiciones: Ninguna 

 
 

 
Hora de Final: 10:23 A.M. 
 
 
 
 
                                                                 
Transcribió: Leydi María Gómez Bedoya – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


