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FECHA DE LA SESIÓN:    21 de octubre de 2020 
 
HORA DE INICIO:    08:38 A.M. 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria  
 

TEMA:     CONVERSATORIO CON EL DOCTOR CALOS ALBERTO 
ÁLZATE CORREA, DIRECTOR (E) DEL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. TEMA: POR MENORES 
DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO.  

 
NÚMERO DE ACTA: 118 DE 2020. 
 

ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Verificación del Quórum 
2. conversatorio con el doctor Calos Alberto Álzate Correa, Director (E) del 

Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Envigado. 
Tema: por menores de las Políticas Públicas del Municipio de Envigado 

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: 
 

Santiago Ruiz  Oficina de Planeación  
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1.  conversatorio con el doctor Calos Alberto Álzate Correa, Director (E) del 
Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Envigado. Tema: 
por menores de las Políticas Públicas del Municipio de Envigado  
 
Bernardo Mora: Nuevamente un saludo al doctor Carlos Alberto Correa, 
ustedes han sido de gran utilidad, su dependencia muchos temas muy 
importantes, las Políticas Públicas se manejaban sin el rigor y ustedes les 
están dando orden en este sentido, ahora la Oficina de Planeación se encarga 
del manejo de las Políticas Públicas. le doy la palabra:  
Carlos Álzate: muy buenos días, gracias por la invitación las Políticas Públicas 
son lideradas por cada una da la unidades ejecutoras y Planeación hace un 
acompañamiento técnico, nosotros somos líderes en el acompañamiento 
estratégico y, tenemos identificados 35 procesos de Políticas Públicas los 
cuales se clasifica en 3 variedades 10 poblacionales, 10 sectoriales y 12 físico 
ambientales y 3 sin clasificar. cada política se acompaña de una instancia de 
planeación y participación para hacer un control social  tenemos 24 instancias 
poblacionales, territoriales, adicionalmente de estaos 35 Políticas Públicas el 
departamento de Planeación está acompañando 13 iniciativas a las unidades 
ejecutoras,  tenemos 8 Políticas Públicas:  La de Infancia y Adolescencia, 
Juventudes , Discapacidad, la de Equidad de Género , de Víctimas, la de 
Gestión Ambiental,  De vivienda,  la última de la Salud, estas son la Políticas 
Públicas que tenemos , le doy la palabra al politólogo Santiago Ruiz que es el 
líder del programa. 
Santiago Ruiz: Muchas gracias por su interés me permito presentarles e 
informe correspondiente a las Políticas Públicas del Municipio de Envigado 
(Informe reposa en el archivo del Concejo). 
David Londoño: esta es una muestra que las Políticas Públicas son un 
verdadero instrumento de participación ciudadana, es el lugar en el que se 
plasma la visión del estado y las necesidades de la comunidad, se deben 
apoyar, deben ser coherentes, la presentación que nos hacen nos dejan 
mucha claridad del paso a paso de las Políticas Públicas y nos permite 
entender en qué momento se debe intervenir. Yo tengo una pregunta de la 
Políticas Públicas de movilidad, no tiene asignada una instancia de 
participación ciudadana, y las Políticas Públicas no debe ser unilaterales, debe 
escuchar la comunidad, hay una mesa de transporte conformada por los 
taxistas, los ciclistas, la empresa metro etc., yo quiero preguntar porque no lo 
tiene y como se puede implementar esta participación. 
R/ Carlos Álzate:   el tema de la Políticas Públicas de Movilidad en su inicio 
estuvo asignada por la mesa de la bicicleta, pero esta no dio resultados y se 
apartó el tema, luego entro el comité de Seguridad Vial, pero en este comité 
solo participa la administración es por eso que se le recomendó a la Secretaria 
de Movilidad que conformara una n mesa donde participa la comunidad 
estamos en espera de la conformación de esta mesa. 
Pablo Restrepo:  yo quería aportar un tema de las  Políticas Públicas yo inscribí 
la Política Pública de juventud me correspondió a mi empezar con todos estos 
procesos de Políticas Públicas , yo soy fiel y creo en la Políticas Públicas que 
se viene adelantando en el municipio de Envigado, gracias a ellas se pudieron 
materializar programas que hoy se están  desarrollando en la Administración 
de , también corresponde una parte  al Concejo tiene que apoyar, una Política 
Pública sin recursos queda solo en el papel, esto es una ruta de navegación, 
las Políticas Públicas son un  peldaño de participación ciudadana, viene 
haciendo muy buenas cosas, estoy a la espera  de la Política Pública de la 
población LGTBI y la de las comunidades afro que habitan en nuestro 
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Municipio y la modificación de la Política Pública de  juventudes y  a la 
Discapacidad, sería bueno que podamos apoyar en diferentes temas, tenemos 
conocimiento que puedan aportar,  para que tengan en cuenta el concejo 
municipal, somos muchos que tenemos experiencia, le dejo la inquietud 
invítenos para participar. 
Bernardo Mora: tiene razón todos hemos participado en la construcción de 
diferentes Políticas Públicas, yo participe en la de Desarrollo Económico y 
otros compañeros en otros procesos.   
Juan Fernando Uribe: ahora que hablo el concejal Pablo de las Políticas 
Públicas que se viene desarrollando yo aprovecho para preguntar cómo se 
vienen trabajando sobre una Política Pública que es importante para el 
municipio que se viene hablando mucho en estos días de ese tema, afectamos 
en la Comisión del Plan unos predios para la construcción del Centro de 
Desarrollo y Tecnología. Quiero saber    cómo se viene desarrollando la Política 
Pública en ciencia tecnología y   en concordancia con el Plan de Desarrollo 
Municipal   articular el distrito naranja y que se sabe que el gobierno viene 
impulsando una economía naranja y quiero saber que se está hablando de 
esta política.  
Juan Pablo Montoya: escuchando a los compañeros de planeación uno 
alcanza a entender que desde allí se están planeando y construyendo las 
Políticas Públicas, tiene claro los pasos para construirlas, también están 
haciendo un trabajo juicios para saber cuántas se pueden hacer, pero cuando 
yo propuse este tema era que se evaluarán, que tan efectivas han sido en el 
municipio las Políticas Públicas. Por el ejemplo  en la  Política Pública Infancia 
y Adolescencia uno de los objeticos es hacer seguimiento a la  Política Públicas 
por que definitivamente  tenemos que hacer un trabajo muy juicios , que 
informes ha presentado? al respecto en la Política Pública dice que se tiene 
que hacer anualmente al principio del primer periodo ordinario del Concejo, 
cuándo se actualizo? y cuándo nos van a presentar el informe de seguimiento? 
o si ya no se requiere, la Política Pública  Económica,  tiene criterioso de dos 
sectores el tradicional y  del promisorio me gustaría saber en este sector de 
promisorios en el que esta incluid el de turismo saludable, el deporte entre 
otros, como se ha potenciado, como se está  aplicando, quisiera saber la 
Secretaria  de Desarrollo Económico  como ha potenciado el sector promisorio. 
En la Política Pública de Juventudes, existe un observatorio de Juventudes nos 
habla de varios proyectos yo quisiera saber cuándo fue la última vez que se 
hizo el Plan   de Desarrollo Juvenil y en que consiste la red y el centro integrado 
para jóvenes y en la Política Pública de Equidad de Género habla de un Plan 
De Acciones Afirmativas, cuántos planes acciones afirmativas se han realizado 
y cuantas acciones afirmativas tenemos durante todo este tiempo, agradezco 
a Planeación por su presentación.  
R/ Carlos Álzate: respecto a incluir el Concejo en la formulación de las Políticas 
Públicas, ustedes hacen parte están incluidos, nosotros los citamos para que 
deleguen a alguien y hagan parte del comité formulador, con respecto a la 
pregunta del concejal   Juan Fernando Uribe se viene trabajado el comité 
técnico, tenemos un programa de trabajo, tenemos que tener claro que 
nosotros  somos una entidad que hacemos el acompañamiento pero la 
ejecución y el seguimiento le corresponde a cada unidad ejecutora, por 
ejemplo la de Educación ya entrego el informe y se hace cada 4 años que está 
incluido en el tema de indicadores que son obligación presentar. En el tema de 
Secretaria de Desarrollo se vienen adelantando unos estudios entre otros con 
el trabajo hecho por la Universidad Eafit sobre la vocación económica del 
municipio y debemos reiniciar la formulación de la política, con la Política de 
Jóvenes esta se realizó en el 2015 no todos los planes se han hecho pero se 
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espera que puedan realizarlos con el Plan de Desarrollo, en los planes de 
acción de la Equidad  de Género en el Plan Decenal  de genero se han 8 planes 
y se viene trabajando en esta política. 
Bernardo Mora: Muchas gracias nuevamente, continuar con el orden del día.  
. 

.  
3 Lectura De Comunicaciones – Hay una comunicación:  

- Tarjeta de Cumpleaños de Juan Fernando Uribe 
 
4 Observaciones Y Proposiciones: No hay  

 
 
Hora de Final:  10:05 A.M. 
 
                                                                       
Transcribió: Leydi María Gómez Bedoya – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón -Comunicador 


