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FECHA DE LA SESIÓN:   01 de marzo de 2021 
 
HORA DE INICIO:   9:15A.M. 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 

TEMA:         Instalación del período ordinario de sesiones, 
correspondiente a marzo y abril de 2021, por parte del 
Doctor Braulio Alonso Espinosa Márquez, Alcalde del 
Municipio de Envigado. 

 

NÚMERO DE ACTA:  013 DE 2021. 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 
 

 Verificación del quórum 
 

 Himno del Municipio de Envigado. 
 

1 Instalación del período ordinario de sesiones, correspondiente a marzo 
y abril de 2021, por parte del Doctor Braulio Alonso Espinosa Márquez, 
Alcalde municipal de Envigado. 

 
2. Consideración y adopción de las actas números 001, 002, 003, 004 y 005 del 

21, 26 y 27 de enero, del 1 y 2 de febrero de 2021, respectivamente. 
 

3. Lectura de comunicaciones.  
 
4. Observaciones y proposiciones. 

 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

 Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez          X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X   X 

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X   X 

Bernardo Mora Calle 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  

Juan Carlos Vélez Mesa  X   X 

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  
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Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Braulio Espinosa Márquez Alcalde Municipal 

Juan Camilo Bolívar Asesor Alcaldía  

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería  

Pablo Andrés Garcés Contralor Municipal 

Blanca Irene Echeverry Personera Municipal 

Ana María Velásquez Montoya Secretaria de Hacienda 

Andrés Tamayo Jefe Oficina de Control Interno 

Juan Gabriel Vélez Manco Secretario de Educación 

Rafael Alejandro Betancur Secretario de Seguridad y Convivencia 

Juan José Orozco Secretario de Medio Ambiente 

 

   Se dispone a escuchar el Himno del Municipio de Envigado 
 

1.  Instalación del período ordinario de sesiones, correspondiente a marzo y abril 
de 2021, por parte del doctor Braulio Alonso Espinosa Márquez, Alcalde 
Municipal de Envigado. 

 
Interviene el señor Alcalde y expone los siguientes temas: 
 
Seguridad: Se hace acuerdo con el Área Metropolitana para invertir en el 
primer semestre de 2021 cinco mil millones de pesos en 55 cámaras, con 
mayor alcance (360°) y mejor tecnología; el Municipio invertirá $2.500 
millones y el Área Metropolitana $2.500 millones. 
 
El señor alcalde habla de promover proyecto que aplique sanción por porte 
ilegal de armas de fuego y traumáticas a delincuentes que hagan uso de las 
mismas ya que esta modalidad se está propagando y causa mucho daño a la 
comunidad. 
 
Traslado de oficinas por remodelación del Palacio Municipal: las oficinas que 
ocupan locales aledaños al palacio, se reubicarán en el local Murano y el 
traslado estará liderado por las Secretarías de Obras Públicas, Planeación y 
General. 
 
Inmuebles para construcción del CEFIT: Ya no serán afectadas las viviendas 
del barrio Mesa para este proyecto ya que se construirá en local propio del 
Municipio, ubicado cerca de la Institución Universitaria de Envigado.  
 
Desactivación de algunos protocolos de bioseguridad en el comercio: Debido 
a que el Ministerio de Salud decretó que prácticas como toma de temperatura 
y tapetes de desinfección son inoperantes y no cumplen ninguna función. 
 
Avance en vías terciarias: Se invitará al concejo a evidenciar los avances en 
las vías terciarias y lograr el objetivo de todas las vías pavimentadas en el 
Municipio. 
 
Parque Urbano el Dorado: El 12 de marzo se invita al Concejo y comité zonal 
para dar inicio a las obras de la segunda etapa del Parque Urbano el Dorado 
con una ampliación de 3.000 metros cuadrados. 
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Modificaciones políticas públicas de vivienda: Con el programa El Alcalde en 
tu casa, se han evidenciado necesidades de materiales a menor escala para 
reparaciones de vivienda.  Con el fin de dar agilidad a la entrega de ayudas 
para suplir estas necesidades; más aún en tiempo de pandemia, se creará 
línea de ayudas pequeñas, amparada en acuerdo municipal. 
 
Reforma de Templos: Se pondrá en consideración la iniciativa de reforma de 
templos que por la pandemia también han entrado en crisis. 
 
Ampliación pista de patinaje: Este proyecto está en espera ya que se tiene el 
presupuesto, pero está pendiente permiso forestal por parte del Área 
Metropolitana. Quienes encontraron Rana en el área y están haciendo 
estudios al respecto. La Alcaldía hizo un reconocimiento a la patinadora 
Fabriana Arias, deportista Envigadeña que con sus logros deja en alto el 
nombre del Municipio. 

 
Seguridad: como resultado de los esfuerzos de la Policía y la inversión social, 
se han registrado 134 días sin homicidios en el Municipio.   

 
Colegios Bilingües: El viernes 5 de marzo a las 10 a.m. se llevará a cabo 
reunión en la Biblioteca Débora Arango para socializar proyecto de colegios 
Bilingües por parte del Secretario de Educación con la presencia del director 
de bilinguedad del Ministerio de Educación. Para el evento se invita a los 
miembros del Concejo: 

 
Agradecimientos: El señor alcalde agradece al grupo de concejales el apoyo 
al proyecto de modernización de la Administración acorde con el Plan de 
Desarrollo. 

 
Alcalde en tu Unidad: Además del programa el Alcalde en tu Barrio se 
realizará el programa el Alcalde en tu Unidad ya que gran parte de la 
comunidad viven en unidades cerradas y es necesario hacerlos sentir parte 
de la Administración, ofreciéndoles acompañamiento. 

 
Reestructuración del área de La Buena Mesa: en 15 días se socializará el 
diseño definitivo de esta zona, con los concejales y comerciantes del sector, 
el cual se desarrollará con aportes del 60% del Área Metropolitana. 

 
Construcción de Andenes: con aporte del Área Metropolitana por 1.000 
millones de pesos se llevará a cabo proyecto de construcción de andenes, 
certificados para personas con movilidad reducida.  Se iniciará con el 100% 
de los andenes del Barrio Uribe Ángel. 

 
Pavimentación Urbana: Esta en marcha este proyecto con aportes del área 
Metropolitana. 

 
Operatividad en Seguridad: Los domingos de cada semana se rendirá 
informe de operatividad en seguridad. 
 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/40EY7AHRVD/  
 
 
 

https://fb.watch/40EY7AHRVD/
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Después de presentar los avances de proyectos, instala el período de 
sesiones ordinarias. 

 
 

2.  Consideración y adopción de las actas números 001, 002, 003, 004 y 005 
del 21, 26 y 27 de enero, del 1 y 2 de febrero de 2021, respectivamente: 

 
La Doctora Paula Andrea Taborda, Secretaria General del Concejo, realiza 
lectura de las actas de enero y febrero respectivamente. 

 
3.  Lectura de Comunicaciones. 

 
La Secretaria General del concejo Paula Andrea Taborda informa que no hay 
comunicaciones. 

 
4.   Observaciones y proposiciones   

 
      concejal Juan Fernando Uribe: 
       

Manifiesta agradecimiento por no afectación de viviendas en el Barrio 
Mesa. Lo considera como una decisión acertada ya que es un barrio en 
beneficio de la comunidad. 
 
concejala Sara Katherine Rincón: Recibe con felicidad todas las noticias 
sobre los avances en los diferentes proyectos, teniendo en cuenta las 
condiciones actuales. Solicita tener en cuenta a la comunidad con 
discapacidad o movilidad reducida en los proyectos, así como considerar la 
posibilidad de ascensores para entidades del municipio. Reforzar la 
seguridad en el Barrio el Trianón que se están presentando atracos. 
 
concejal Lucas Gaviria Henao: Felicita al señor alcalde por la gestión, 
cercanía y efectiva visita a las unidades residenciales. Solicita reforzar la 
seguridad ya que se ha enterado de 3 intentos de robo en el barrio El 
Dorado que por su ubicación permite la salida rápida de los delincuentes.   
 
Concejal Jhony Vélez Quintero: Opina que el Ingreso del municipio al Área 
Metropolitana ha traído excelentes resultados sin perder autonomía. Los 
Colegios Bilingües son un hecho trascendental que marca una pauta en el 
municipio y cierra brecha entre instituciones públicas y privadas. 
 
Concejal Efraín Echeverry: Hace un reconocimiento al señor alcalde por su 
buena gestión administrativa ya que es conocedor de la gestión pública y 
da un manejo inteligente a la Administración. Todos los proyectos son 
relevantes, pero considera que hay que enfatizar en el tema de seguridad, 
atacando a delincuentes que vienen de otras partes. Apoya la idea de 
judicializar a delincuentes que utilizan armas traumáticas. Apoya subsidios 
de urgencia para la comunidad más necesitada. 
 
Concejal Juan Pablo Montoya: En recorridos que ha realizado se evidencia 
satisfacción de la comunidad con la gestión administrativa, resaltando el 
liderazgo del señor Alcalde, con capacidad de afrontar retos en medio de 
las necesidades. Resalta el proyecto de reestructuración ya que es un 
ejemplo de crecimiento y bienestar. 
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Concejal Carlos Ossa: Felicita al señor Alcalde por su perseverancia y buen 
excelente trato. Solicita reconsiderar el POT, aprobar construcción de 3 
pisos en una propiedad, para darles la oportunidad a personas que desean 
construir. 
 
Concejal David Londoño: Agradece la gestión al señor alcalde y reconoce 
su liderazgo que trasciende fronteras.  Excelente manejo de medidas en la 
pandemia, siempre ha estado a los retos, ritmo incansable para cumplir con 
el programa de gobierno. Apoya la penalización de delincuentes que hagan 
uso de armas traumáticas y sugiere solicitar apoyo al Representante Julián 
Peinado para promover proyecto. Considera beneficioso para la 
Administración la aprobación del proyecto de reestructuración de la 
Administración, así como la ubicación del que se dará al CEFIT. 
 
Concejal Carlos Manuel Uribe: En primer lugar, da a conocer al Concejo 
sentencia notificada el pasado viernes con fallo a su favor por parte Tribunal 
Administrativo de Antioquia, después de demostrar que en ningún momento 
actuó en contra de la ley.   Agradece a los abogados de la defensa y ratifica 
su voluntad de seguir cooperando con la administración. En segundo lugar 
hace un reconocimiento al señor alcalde por el enfrentamiento a la 
pandemia con decoro y responsabilidad, manejo que le ha generado 
reconocimiento a nivel local y nacional. Resalta el cumplimiento a cabalidad 
del plan de desarrollo y reitera su apoyo en lo que sea necesario. Se rompe 
el paradigma sobre la oposición, ya que se trata de trabajar por un objetivo 
común. 
 
Concejal Bernardo Mora: Se congracia con el Concejal Carlos Manuel 
sobre el fallo de la Corte a su favor en proceso de investigación. Resalta la 
forma acertada como el señor Alcalde conduce el gobierno, cada día 
sorprende con soluciones, proyectos y planes que agradan al concejo, da 
continuidad al plan de desarrollo, independiente de las circunstancias. Los 
colegios bilingües son un logro a destacar de impacto en el futuro de 
Envigado. Considera que es necesario unir esfuerzos para pedir reinicio de 
la obra de Metroplús. Es lamentable que contando con los recursos no se 
le pueda dar continuidad. 
 
Después de todas las intervenciones toma la palabra el señor Alcalde y 
hace las siguientes anotaciones: 
 
Manifiesta satisfacción por la salida avante del doctor Carlos Manuel Uribe 
en proceso jurídico en su contra.  Siempre ha demostrado respeto y 
asertividad en sus apreciaciones, valora su apoyo en beneficio de la 
comunidad. 
 
En asuntos de seguridad se reforzará pie de fuerza con el apoyo de la 
nación. 
 
Insiste en crear proyecto de penalización en contra de delincuentes que 
hagan uso de armas traumáticas. 
 
El gobierno se debe rodear de todas las ideas y proyectos para fortalecerse. 
 
Se debe dar continuidad al proyecto de Metroplús ya que se cuenta con el 
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presupuesto y se harán efectivas las compensaciones de reforestación, 
pasos de fauna, etc. 
 
Se continuará con el proyecto de la adquisición de los predios de Las 
Casitas, brindando apoyo y acompañamiento a los propietarios. 
 
En los proyectos que se desarrollan en la actualidad está contemplada la 
comunidad con movilidad reducida o discapacidad. 
 
Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial con modificaciones 
definitivas, no parciales. 
 
Ratifica acierto del ingreso del municipio al Área Metropolitana, el Municipio 
se ha beneficiado con muchos proyectos. 
 
Por último agradece a todos los concejales sus intervenciones. 

 
 

Anexos de la Presente Acta: Ninguno  
 
Hora de Final: 11:05 A.M. 
 
                                                                       
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


