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FECHA DE LA SESIÓN:   03 de marzo de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:15 A.M 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 

1. TEMA:         Conversatorio con María Camila Diez, jefe oficina Asesora 
Jurídica  

NÚMERO DE ACTA:  015 DE 2021. 
 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación del quórum 
1. Intervención de las personas que solicitaron participar en la sesión. 
2. Conversatorio con la doctora María Camila Díez Castaño, jefe de la Oficina 

Asesora de Jurídica del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente 
presentación: ¿Cómo encontró la Oficina Asesora de Jurídica del municipio 
de Envigado? - ¿Jurídicamente para Envigado, ¿cuál es el camino más 
expedito para continuar las obras de Metroplús en el tramo 2B?, teniendo 
en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Concejo municipal.  

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  

 
 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 

 
María Camila Diez Directora Oficina Asesora Jurídica 

Doris Cano Profesional Oficina Asesora Jurídica 

Ana María Zea Profesional Oficina Asesora Jurídica 

Ferney David García Profesional Oficina Asesora Jurídica 

Soledad Agudelo Profesional Oficina Asesora Jurídica 



 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 2 de 4 

COPIA CONTROLADA 
 

 

Juan Carlos torres 
Mariaca 

Delegado de la Personería 

Josué Rodríguez Profesional Oficina Asesora Jurídica 

Hilda Castaño Abogada Defensora túnel Verde 

Héctor Gómez Líder Comunitario 

 
1. Intervención ciudadanos que solicitan participación en la Sesión.  

 
El presidente el concejo cede la palabra a la doctora Hilda Castaño, quien 
habla del sobre causas de sobrecostos del tramo 2B de Metroplús. 
 
Terminada esta intervención el presidente del Concejo concede la palabra al 
señor Héctor Gómez, presidente de la JAC las vegas, quien habla sobre las 
afectaciones que ha tenido la comunidad desde hace 7 años, suspensión de 
obras, además resalta la siembra de arboles con el apoyo de Medio 
Ambiente. 
 
Se da la palabra a Juan Esteban Montoya Lopera pero no se encuentra 
conectado, la Secretaria General se dispone a llamarlo al celular enviado pero 
se encuentra apagado. Se deja constancia y el presidente decide continuar 
con la sesión. 
 

2. Conversatorio con la doctora María Camila Díez Castaño, jefe de la Oficina 
Asesora de Jurídica del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente 
presentación: ¿Cómo encontró la Oficina Asesora de Jurídica del municipio de 
Envigado? - ¿Jurídicamente para Envigado, ¿cuál es el camino más expedito 
para continuar las obras de Metroplús en el tramo 2B?, teniendo en cuenta una 
invitación que le hizo con antelación el Concejo Municipal. 

 
La doctora María Camila Díez, quien asume el liderazgo de la Oficina Asesora 
Jurídica desde el 1 de febrero, presenta al Concejo su hoja de vida, 
seguidamente procede a desarrollar los dos puntos que se le solicitó tratar en 
esta sesión. 
 
¿Cómo encontró la oficina Asesora Jurídica? 
  
Oficina adscrita a al despacho del señor Alcalde y tiene como propósito 
asesorar y realizar acompañamiento jurídico a la Administración Municipal y 
a sus diferentes dependencias.  
 
La oficina en su interior no esta dividida por ninguna área, pero si por ejes 
temáticos para el desarrollo de funciones. 2 asesores 5 profesionales 
universitarios, 1 auxiliar administrativa y 7 contratistas. 
 
Defensa judicial y extrajudicial de los intereses del municipio. 
 
Procesos como demandada: 181 procesos que suman un valor de 
$277.416.949.896. 
 
Procesos como demandante: 8 procesos que suman 15.374.074.048. 
 
Se presenta distribución de procesos por jurisdicción. 
  
La oficina asesora Jurídica funge como Secretaria técnica del Comité de 
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conciliación. Cuya creación de es orden legal con el propósito de actuar como 
sede de estudio, análisis prevención del daño antijuridico y defender los 
intereses de la entidad.   
 
En enero de 2021 se aprobó el plan de acción de políticas del daño 
antijurídico y defensa judicial de la entidad. 
 
Otro eje temático es la gestión contractual, en la cual solo se brinda asesoría 
por la creación del grupo de adquisiciones de la Secretaria General.   
 
Tercer eje temático o Administrativo, se realiza apoyo jurídico a todas las 
dependencias de la administración.  
 
Acompañamiento en la adquisición y legalización de inmuebles y estudios de 
títulos a cargo de diferentes dependencias. 
 
Cuenta con la delegación para la inscripción de las propiedades horizontales, 
las personerías jurídicas, representación legal, administraciones de 
propiedades horizontales y matrículas de arrendador. 
 
Se brinda apoyo sustanciación en procesos de segunda instancia en materia 
disciplinaria. 
 
Expectativas:   se precisa que la Oficina Asesora Jurídica no cuenta con 
proyectos de inversión ya que su función es brindar acompañamiento y 
asesoría jurídica con el fin de garantizar fines estatales. Salvaguardar 
intereses de la administración municipal y materializar todas las decisiones e 
iniciativas articuladas con el plan de desarrollo. 
 

¿Cuál es el camino más expedito para continuar las obras de Metroplús en el       
tramo 2B? 
 
Se hace referencia a aspectos preliminares que se deben aclarar para 
comprender la magnitud del proceso, tres intervinientes, Metroplús 
autoridades ambientales y municipio de envigado. 
 

     Nombra todos los aspectos jurídicos que se han dado a lo largo del proceso 

 
Los sobrecostos de suspensión de la obra se calculan en 13 mil millones de 
pesos independientes de las causas que han llevado a la suspensión. 
 
En resumen, se tienen 3 decisiones que no se han resuelto ya que se espera 
pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Antioquia y el plazo vence el 
12 de marzo de 2021.  
 
Deja claro que el Señor alcalde ha manifestado de manera respetuosa 
enfática, firme y publica su intención de terminar con la ejecución de la obra 
para salvaguardar los intereses del Municipio de envigado y de la comunidad. 
 
Hay que ser también muy enfático en que el municipio de Envigado ha sido y 
será respetuoso de las decisiones judiciales e instancias de participación 
democrática. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/43kZI-xn60/  

https://fb.watch/43kZI-xn60/
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3. Lectura de Comunicaciones: 
 

La secretaria del Concejo da lectura a la ordenanza 039 del 14 de diciembre 
de 2018 que institucionalizó la elección del concejal más destacado el 
municipio. 
 
Referente al tema se acuerda hacer la elección en Sesión del próximo viernes 
y el tema se debe incluir en el orden del día. 
 
Comunicación No., 2:   se da lectura a respuesta por parte de la Secretaría 
de Equidad de Género a derecho de petición solicitando información. 
 
Comunicación No. 3.  La secretaria de equidad de Género solicita al concejo 
permiso para realizar Sesión Simbólica con mujeres lideresas y así 
conmemorar el 8 de marzo día internacional de los derechos de las mujeres. 
Petición a la que el presidente del Concejo solicita dar cumplimiento. 
 

4. Observaciones y proposiciones: 
 

concejal Efraín Echeverry: solicita a la doctora María Camina información de 
demandas en contra y a favor. Del municipio. 
 
concejal Pablo Restrepo: sugiere invertir más recursos en defensas jurídicas 

 
concejal Bernardo Mora: solicita que el 8 de marzo se haga la sesión con     
mujeres para hacer homenaje en su día clásico. 
 
concejal Juan Pablo Montoya: hace reconocimiento a niña envigadeña que 
toca varios instrumentos musicales y habla 4 idiomas. 
 
Sugiere crear pausas activas bilingües en el municipio, sacar 1 hora a la 
semana para crear un club de conversación en inglés en las dependencias. 
 
Felicita a la Administración por logro de actuación propia en procesos 
catastrales. 

   
  

 
Anexos de la Presente Acta: Ninguno  
 
Hora de Final: 11: 10 A.M. 
 
                                                                       
Transcribió: Dalila María Cano E– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


