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FECHA DE LA SESIÓN:    29 de octubre de 2020 
 
HORA DE INICIO:    10:20 A.M. 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria  
 

TEMA:     Sesión plenaria “Los Niños al Concejo 2020 – Sumando 
por la Innovación y La Sostenibilidad Ambiental”. 

 
NÚMERO DE ACTA: 125 DE 2020. 
 

ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Verificación del Quórum 
2. Sesión plenaria “Los Niños al Concejo 2020 – Sumando por la Innovación 

y La Sostenibilidad Ambiental”. 
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: 
 

Braulio Espinoza Márquez  Alcalde  

Erika Sierra Quiroz  Gestora Social  

Pablo Andrés Garcés  Contralor 

Blanca Irene Echavarría  Personera  

Juan Gabriel Vélez  Secretario de Educación  

Jimmy Collazos Gerente Enviaseo 

 
 

2. Sesión plenaria “Los Niños al Concejo 2020 – Sumando por la Innovación y 
La Sostenibilidad Ambiental”. 
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Bernardo Mora: quiero agradecer a todos los presentes, saludo muy 
especialmente a los concejalitos, quiero reconocer la insistencia y la 
perseverancia de Leydi Gómez para realizar este programa, uno tiene que 
reconocer el trabajo de las personas gracias a todo el equipo de trabajo del 
Concejo, se llegó el día, en este momento le doy la palabra a los niños.  
David (comunicador) saludos protocolarios, se presenta video institucional. 
Empieza la Sesión Niños al Concejo 2020 “Sumando por la Innovación y La 
Sostenibilidad Ambiental (video reposa en el archivo del Concejo).  
Braulio Espinosa: Un saludo especial a los niños concejales infantiles, a sus 
padres, docentes a los compañeros de estudio, también a cada uno de los 
concejales quiero felicitar el equipo de trabajo del Concejo de Envigado, este 
municipio no para ante las cosas difíciles, seguimos dando ejemplo de ser una 
raza pujante que sigue dando pasos de grandeza, saludo a mi equipo de 
trabajo a los que se encuentran presentes, a la comunidad en general, saludar 
a quien está en representación del Área Metropolitana, este evento es muy 
importante son muchas propuestas, me alegra tener  niños que tienen esa 
conciencia ambiental,  la gran mayoría de los niños están enfocada en el tema 
ambiental que le dan ejemplo a sus padres que a veces no tienen esa 
conciencia, esto no se puede quedar aquí  invito a  el gerente de Enviaeso, a 
Juan José Orozco  que recojamos estas propuestas  a todo mi equipo y en un 
tiempo no muy lejano para hacer el seguimiento a cada una de las propuestas 
presentada, para tener una charla individual, ellos conectan con nuestros Plan 
de Desarrollo Municipal, los niños tiene hoy la palabra y no solo aquí sino en 
todo el municipio, Nicolás propone un concurso, ya se hizo uno y tuvimos muy 
buena acogida, buscar una sinergia con lo que esta haciendo Enviaseo, 
también es importante la propuesta de Kevin de la José Miguel de la Calle , 
con la dotación de computadores, esto ha sido una prioridad de mi 
administración  con EPM  hicimos ya un convenio,  en el año 2021 doctor Juan 
Gabriel  para tener en cuenta alguna familias  que no tiene como conseguir su 
computador, el tema de Jerónimo Muñoz se nota la investigación,habla de 
ayudas  tecnológicas de Apple yo no las conocía, le decía a mi esposa como 
podemos hacer una aporte aquella personas que tiene limitaciones y nos dan 
ejemplo de superación, Emanuel Berrio del Restrepo Molina, habla de los 
programan tecnológicos  que tenemos en el municipio,  que no se quede en 
los colegios públicos, sino que se permitan a los colegios privados conocerlos, 
como ejemplo de innovación, Manuela Ossa habla de lo que tiene hoy la 
Institución Educativa el Comercial de guardianes de las quebradas, desde la 
administración y Juan José Orozco le pido que  se entere de esta gran 
propuesta y le den el apoyo, Isabel Zapata cuidar el agua este también  es una 
tara de medio ambiente , tenemos muchas fuentes que se tiene  que mantener, 
Isabel Ramírez las huertas ya se viene dando, que visiten con ella y su familia 
para que vean como se viene haciendo en el colegio el Salado ya se está 
haciendo, pero eso hay que replicarlo en otros colegios doctor Juan Gabriel, 
Daniela Menco el embellecimiento de las zonas verdes nosotros ya lo 
hacemos, hay que incluirlo en los colegios, que se implemente  desde Medio 
Ambiente se trabaje, Ángelo de las Palmas, formar grupos sensibles, Camila 
Ocampo habla sobre las basura y los botes de basura Jimmy tome nota sobre 
los botes de basura se viene notando un cambio, Jerónimo Mesa por más 
cuidado del planeta, pintar la cancha le tengo que decirle a Andrés Felipe de 
Obras Públicas para que en el año 2021 se pinte esa canchea y sea más 
bonita, en el Plan de Desarrollo Municipal está el mejoramiento integral,  el 
mejoramiento de la cancha lo podemos hacer y no te vamos hacer quedar mal, 
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Andreina del Salado siembra más árbol,  hemos sembrado 8000 árboles 
esperamos sembrar 10.000 ,quiero que Andreina en una de esa siembra nos 
acompañe este es un municipio que está enfocado en la reforestación, visitas 
a plantas de reciclaje, coordinar Jimmy para que vean cómo funciona, Luciana 
Zuluaga Vivares, jornadas de limpieza Enviaseo ya los está haciendo, el doctor 
Jimmy  lo está haciendo, sacan cosas de las casa para que no las depositen 
en las quebradas, esta propuesta ha sido ganadora, Miguel Ángel Hincapié 
habla sobre el censo de discapacidad y de los niños con capacidades 
superiores , ellos a veces causan indisciplina por que terminan más rápido que 
los demás niños, ellos necesitan más apoyo y atención para potencializar las 
cualidades que tienen, habla de las canecas más grandes, la propuesta de 
invitarlos, queda en firma el año entrante y se hará un seguimiento, los niños 
son la corporación hoy y el alcalde trabajara con el equipo para darle respuesta 
a cada uno de los niños, quedo muy contento y en nombre de mi esposa, me 
siento orgulloso, feliz tenemos unos niños y niñas para mostrar como un 
ejemplo de cultura. 
Dr. Andrés Felipe Álvarez del Área Metropolitana: un saludo muy especial de 
parte de nuestro director a todos los niños que se encuentran en el concejo, el 
Área es un aliado estratégico de todas las personas que se encuentra en 
nuestro territorio y en especial de nuestros niños, con nuestro Plan de Futuro 
Sostenible, lo que buscamos mejorar la calidad del medio ambiente, que bueno 
que se promuevan estos espacios para que los niños conozcan lo sagrado de 
estos espacios de la democracia, reiterar la el saludo y esta estrategia que ya 
tiene varios años esperamos que se repliquen en otros municipios,  estaremos 
atentos a las iniciativas de los niños. 
Pablo Restrepo: Les tengo una sorpresa a los niños, un saludo del cantante 
Reykon, cantante envigadeño. 
Leo Álzate: hoy es una jornada que catalogo como histórica porque quienes 
hablan son los niños llenos de idea y materializando sus sueños, es 
impresionante el sello verde que ellos imprimen a sus propuestas, personas 
que se están aliando con el medio ambiente, como pudimos ver en los 
proyectos que nos llaman mucho la atención, tenemos que volver a la tierra y 
a la naturaleza a quienes tomamos decisiones, hoy queda muy claro en sus 
propuestas, hoy son unos niños y mañana serán personas que tendrán una 
relación armónica con el medio ambiente, tenemos esperanzas que van a 
crecer armónicamente, cuenten siempre con este aliado. 
Juan Pablo Montoya: Un saludo muy especial muy especial para nuestros 
niños al concejo, hoy pude recordar mi infancia, hoy tener estos niños con sus 
palabras y propuestas hoy enriquecen este concejo municipal , se convierte en 
el epicentro de como se le da la importancia a los niños, ellos nos dicen como 
tenemos que cuidar el medio ambiente, nos dan una responsabilidad de 
trascender en medio de la historia, de no ser solo concejal,  sino de dejar 
nuestra huella, usted han logrado hoy lo que quizá muchos no han hecho, 
volvernos a la conciencia, a querer luchar por nuestro sueño, estos niños 
inclusive nos supera en el discurso, como se expresan,  como hilan sus 
propuesta, a través de hermosas palabra y propuesta, agradeció, en nombre 
de nuestro concejales un inmenso agradecimiento a los concejales que alguna 
vez pertenecieron a este concejo y que permitieron que este programa se 
realice. 
Juliana Álvarez: quiero felicitarlos por este programa que es una claramente 
una verdadera participación ciudadana, también quiero agradecerles por su 
participación el día 4 de octubre en el día de la protección de los animales, 
muchas gracias por su apoyo. 
Lucas Gaviria: una sesión como esta nos llena de esperanza, esto tiene que 
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hacerse visible, sigan así, en un futuro pueden estar aquí sentados tomando 
grandes decisiones. 
Johnny Vélez: de verdad quedo sorprendido de esta actuación tan importante, 
en este ejercicio de la democracia, son el reflejo de lo que estamos 
construyendo en Envigado, considero que sus valores dejan un legado, quiero 
que se enteren de este ejercicio, hoy sabemos que no ha sido fácil, ustedes 
nos dan ejemplo, el respeto por la palabra, esto se debe repetir presencial de 
verdad de corazón felicitaciones, debemos hacer seguimiento a sus 
propuestas, que se cumplan y que se hagan efectivas, niños cuídense en esta 
pandemia sean responsables. 
David Londoño: este proceso de empoderamiento en el liderazgo de los niños, 
yo quiero resaltar algo que se caracteriza por buscar la madre tierra, que 
ejemplo nos dan los niños la mayoría de sus propuestas tienen un gran sentido 
social, como es la discapacidad, yo quiero felicitar a las familias, serán el 
futuro, gracias al alcalde por tomar en cuenta las propuestas de los niños y que 
todos tomemos decisiones pensando en ellos. 
Bernardo Mora: agradezco a la administración y felicito al personal del 
Concejo.  
    

3. Lectura De Comunicaciones: No hay 

 
5. Observaciones Y Proposiciones: No hay  
 

Anexos de la Presente Acta:  Presentación de los niños y videos 
 
Hora de Final:  12:28 A.M. 
 
                                                                       
Transcribió: Leydi María Gómez Bedoya – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


