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A través de este compromiso, se ha orientado a la Administración

Municipal, fortaleciendo su gestión y garantizando que los diferentes

planes y proyectos aporten a la solución de las necesidades de la

comunidad. 

CONTROL POLÍTICO



SESIONES PLENARIAS

ORDINARIAS

148
SESIONES PLENARIAS

EXTRAORDINARIAS

29
ACUERDOS 

 APROBADOS 

33

SESIONES PLENARIAS DE

PROYECTO DE ACUERDO

39
COMISIONES

11
SESIONES PLENARIAS DE

CONTROL POLÍTICO

41

ESTADÍSTICAS HASTA
EL 27 DE NOVIEMBRE

DE 2020



COMISIONES PERMANENTES

POR LEYPOR LEY

Comisión Primera o de Plan y de Bienes.

Comisión Segunda o de Presupuesto y de Asuntos

Fiscales.

Comisión Tercera o Administrativa y de Asuntos

Generales.



COMISIONES ACCIDENTALES

OTRASOTRAS
NOMBRADASNOMBRADAS

Comisión de Reglamento Interno.

Comisión de Seguimiento al Proyecto Metroplús. 

Comisión Accidental para y por el Bienestar Animal.

Comisión Accidental para la Equidad de la Mujer.



COMISIONES ACCIDENTALES

OTRASOTRAS
NOMBRADASNOMBRADAS

Comisión Accidental de Protección, Conservación y

Difusión del Patrimonio Cultural y Natural del

Municipio de Envigado.

Comisión Accidental para Procesos del COVID-19.

Comisión de Ética.

Comisión de Acreditación.



Una de las funciones del Concejo Municipal de Envigado es

el control político sobre la gestión gubernamental, donde se

han desarrollado sesiones con las diferentes dependencias y

entes descentralizados del municipio como:



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
JUAN GABRIEL VÉLEZ MANCO (SECRETARIO)

                            Resaltamos el manejo de la virtualidad en las instituciones por la

                pandemia Covid-19, el apoyo y financiación de computadores a

personas con escasos recursos para la conectividad. Además de su gran apuesta

por la Educación 4.0  y el planteamiento de condiciones necesarias para el

robustecimiento y evolución del Ecosistema Educativo municipal, con

estrategias de integración e inclusión que abarcan a todos los grupos humanos. 

En cultura se entregaron subsidios para los artistas, también se obtuvo el

beneficio económico BETS y se dio continuidad a la Agenda Cultural de manera

virtual.



SECRETARÍA DE SALUD
SALOMÉ LONDOÑO ZAPATA (SECRETARIA)

                     Manejo del Covid-19 tanto para la comunidad como para

                 el grupo de funcionarios de la Administración Municipal,

los seguimientos de cercos epidemiológicos, realización de

pruebas, programa dirigido a madres Gestantes y Lactantes y niños

menores de 5 años cero meses y el Programa de Alimentación

Escolar (PAE).



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO AGROPECUARIO

                           Mantenimiento y reforestación de nuestro municipio por medio

                       de la siembra de 14.000 árboles. Apoyo a los  campesinos, cultivos

                       hidropónicos, floricultores y el agro en general.

Además de conservar y proteger parques como la Heliodora, la Guayacana, el

Salado y el Parque Urbano el Dorado. Con el acompañamiento de esta

Secretaría se realizan talleres de siembra, compostaje  y huertas orgánicas,

gratuitas para toda la comunidad. Hoy Envigado cuenta con 69 pasos de

fauna que contribuyen a la protección de la biodiversidad.

JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA (SECRETARIO)



                      El primer municipio de Antioquia en reactivar la

                      economía con todos los protocolos de bioseguridad, en

         el Sector de la Buena Mesa, El Dorado y Las Palmas.

Continuidad de la Agencia Pública de Empleo, apoyo a los

comerciantes, emprendedores y empresarios de nuestro municipio

mediante diferentes campañas en redes y créditos de

sostenimiento. Apoyo a los silleteros en la Muestra Silletera 2020.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
GABRIEL JAIME LONDOÑO RENDÓN (SECRETARIO)



                       Subsidios para el adulto mayor y personas con discapa-

                  cidad, programas de la niñez, habitante de calle, juventud

y víctimas del conflicto. Auxilios en programas alimentarios.

Campaña Bienestar en tu Casa.

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y COMUNITARIO

LINA MARÍA RESTREPO GARCÉS (SECRETARIA)



                     Se realizaron acciones para mitigar la delincuencia como

                     la vigilancia con caninos en Instituciones Educativas, el 

         uso de drones con una importancia estratégica en los        

 diferentes operativos. Consejos de seguridad en las diferentes zonas

de control, ordenamiento del espacio público y caravanas de la

seguridad.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
RAFAEL ALEJANDRO BETANCOURT DURANGO (SECRETARIO)



                      Escuela de Formación para la Movilidad, capacitaciones

                     a estudiantes de Instituciones Educativas del Municipio

        de Envigado, plataforma virtual para acceder a cursos,

campañas de prevención vial en redes sociales y la apuesta de

móvilidad sostenible con vehículos eléctricos.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
JOSÉ NICOLÁS ARENAS (SECRETARIO)



                      Se realizaron diferentes obras que se han logrado cum-

                    cumplir durante el año, como la inauguración de  la pri-

mera etapa Parque Urbano el Dorado, la remodelación de parques

infantiles, la conexión Vial Santorini, el pasaje del Ley y la Vía

Distribuídora con el apoyo del Área Metropolitana.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ANDRÉS FELIPE ARISTIZABAL HERRERA (SECRETARIO)



SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO

                      Se realizaron diferentes programas y campañas como

                     “Mujer no está sola”, la  “conmemoración de la diversidad

                  a grupos LGBTIQ”. Se hicieron eventos como Merito Débo-

ra Arango 2020 y se propuso la ejecución de la Secretaría de

Mujeres del Municipio de Envigado.

YENIFER QUINTERO PÉREZ (SECRETARIA)



                    Manejo adecuado de los ingresos y egresos del municipio

                    de Envigado, portal tributario en línea en la contingencia, 

       presupuestos, superación del déficit fiscal, control de

presupuesto anual y excelentes recaudos en época de pandemia.

SECRETARÍA DE HACIENDA
ANA MARÍA VALÁSQUEZ MONTOYA (SECRETARIA)



                      Jornadas de limpieza en medio de la pandemia, manejo

               de la separación de los residuos sólidos, Enviaseo en tu

barrio, reciclaje, energía eólica, procesos formativos y Rapiaseo, el

programa ganador del primer puesto en la categoría Promoción

del Uso sostenible de los Servicios Públicos Domiciliarios, otorgado

por Super Servicios y la Andesco.

ENVIASEO
JIMMY COLLAZOS FRANCO (GERENTE)



                      Acciones y manejo de la recreación y el deporte desde

                     la virtualidad, realización de torneos virtuales, reactivaci-

                 ón de diferentes disciplinas deportivas de manera gradual,

Festival de la Cometa 2020 e inauguración del Nuevo Parque de

Parkour.

INDER
ALEJANDRO URIBE RODRÍGUEZ (GERENTE)



                      Plan de Ordenamiento Territorial, control urbanístico,

          priorización participativa del presupuesto. Elaboración,

aprobación y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN

 CARLOS ALBERTO ALZATE CORREA (DIRECTOR (E))



     Manejo de estrategias para la prevención del COVID-19 en los

funcionarios y contratistas de la Administración Municipal, dotación de

elementos de bioseguridad, organización del personal que labora desde la

virtualidad, seguimiento disciplinario de los empleados, carrera

administrativa y las estrategias que se han implementado para fortalecer a

funcionarios por medio de capacitaciones.

 TALENTO HUMANO, SECRETARÍA GENERAL,
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO Y

CONTROL INTERNO



 IUE, ESCUELA SUPERIOR DE ARTES 
DÉBORA ARANGO Y CEFIT.

                 Población matriculada, manejo de la virtualidad, apoyo económico a los estudiantes evitando la

              deserción. Se destacan logros en la IUE como la Maestría en Ciencias Sociales, los nuevos Programas

de Ingeniería Electrónica y Trabajo Social. Además de contar con un nuevo bloque para la ampliación de

servicios.  

En la I.E.S Débora Arango se realizan avances en construcción de la nueva sede, creación del nuevo programa

tecnológico para la Producción de Productos Multimodales, aprobación de la redefinición por el consejo

directivo del 20 de agosto y por segundo año consecutivo se obtuvo el primer puesto en el informe de sistema

de control interno contable por la Contaduría General de la Nación.

El CEFIT creo la nueva Técnica en Marketing Digital y está en espera de la aprobación de la resolución para la

nueva Técnica en Joyería, se firmó un convenio con la A Nau Ciranda de Brasil para realizar pasantías,

fortalecimiento en servicio de trámites en línea y contará con una ampliación que permitirá un mejoramiento

en su infraestructura física y en  sus procesos educativos.



                    Protocolo para la recepción y entrega de ayudas huma-

                     nitarias para los adultos mayores de 60 años, manejo de

                 la pandemia COVID-19, plataforma de la gestión del riesgo,

indicadores del Plan de Desarrollo 2020-2023 y el sistema

Municipal de información de Gestión del Riesgo de desastres.

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO
 CARMEN CECILIA LÓPEZ VALDERRAMA (JEFE)



Los 17 concejales se

capacitaron para trabajar

en la virtualidad, a través

de la plataforma TEAMS.

Se elaboró la resolución N° 047 del

10 de julio de 2020, la cual las

sesiones pueden ser presenciales,

virtuales y mixtas. Posicionándonos

como una corporación pionera en

priorizar  la virtualidad como

medida de protección ante los

efectos de la pandemia.

EN LA EMERGENCIA SANITARIA
COVID-19...



Orden cronológico de los avances que se realizaron en

relación al Plan de Desarrollo.

PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023



DE ABRIL
SE RADICA.

 28

 29

 30

 02

 17

 18

 23

DE ABRIL, REUNIÓN DE LA
COMISIÓN DE PLAN Y DE
BIENES PARA ANALIZAR
LAS DIFERENTES LÍNEAS,
PROGRAMAS Y PLAN DE
INVERSIÓN. ASIGNACIÓN
DE PONENTES.

DE ABRIL
INSTALACIÓN.

DE MAYO SE DIO INICIO A
LAS COMISIONES HASTA
EL 14 DE MAYO.

DE MAYO SE DIO
PARTICIPACIÓN A LA
COMUNIDAD DONDE SE
INSCRIBIERON AL CORREO
DE COMUNICACIONES 39
PERSONAS DE DIFERENTES
ENTIDADES.

LÍNEAS 1, 2, 3, 4, Y 5.

DE MAYO INICIO DE PLENARIAS
PARA LA PONENCIA DE CADA UNA
DE LAS LÍNEAS
DEL PLAN DE DESARROLLO.

DE MAYO SE
APROBÓ EL PLAN
DE DESARROLLO
2020-2023.



LÍNEAS DEL PLAN DE
DESARROLLO

11 22 33 44 55
Sumamos por la

Educación,

la Cultura y el

bienestar para la

realización

humana y la

transformación

social. Ponente

Lucas Gaviria el día

18 de mayo.

Sumamos por la

Calidad Ambiental,

resiliencia y

adaptabilidad

climática. Ponente

Sara Rincón el día

19 de mayo.

Sumamos por la

Construcción de un

territorio

inteligente,

conectado a la

región y al mundo.

David Londoño el

día 20 de mayo.

Sumamos Por la

competitividad

sistémica del

territorio en

desarrollo

económico y

crecimiento

verde. Jhony Vélez

el 21 de mayo.

Sumamos en

Convivencia, paz y

participación para

la gobernanza

territorial. Ponente

Leo Alzate 22 de

mayo.



ACUERDOS DESTACADOS DEL AÑO
ACUERDO 010                                     “por medio del cual se establece de manera transitoria el porcentaje de

subsidios y factores de contribución de solidaridad a aplicar por las empresas prestadoras

de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de envigado; se

subsidian otros servicios públicos domiciliarios, dada la contingencia del COVID-19 y se

toman otras determinaciones”.

                                          “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal de

Envigado 2020 – 2023 Juntos Sumamos por Envigado”.

ACUERDO 013

                                           “Por medio del cual se institucionaliza el 4 de octubre como el día

para el buen trato, conservación, protección, preservación y defensa de los derechos de los

animales en el Municipio de Envigado”.

ACUERDO 024



ACUERDOS DESTACADOS DEL AÑO

                                           “Por medio del cual se adopta la Política Pública de Salud Mental y

Adicciones en el Municipio de Envigado”.

ACUERDO 023

                                           “Por medio de cual se modifican algunas disposiciones instituidas

sobre el subsidio para el adulto mayor, se compilan los Acuerdos N°039 de septiembre 8 de

2008, Acuerdo N°003 de febrero 18 de 2012 y el Acuerdo 009 de abril 24 de 2020 y se toman

otras determinaciones”.

ACUERDO 031

                                           “Por medio de cual se establecen unos beneficios tributarios para los

contribuyentes del impuesto de industria y comercio en el municipio de envigado". Para

quienes empleen a jóvenes por primera vez y personas con discapacidad.

ACUERDO 004



CONVOCATORIAS

NOMBRAMIENTOS
    Evaluación, entrevistas y elección del Personero Municipal de Envigado,

periodo 2020-2024.

       Evaluación y elección del  Contralor Municipal de Envigado, periodo 2020-

2021.  

       Convocatoria Pública Secretario General del Concejo de Envigado, periodo

2021.

       Elección  Secretario General Concejo de Envigado, periodo 2020.



En el avance del Plan de Desarrollo Municipal 2020 -

2023, se dio la participación de la ciudadanía el día

domingo 17 de mayo, donde se inscribieron 39

personas de Secretarías, Entes Descentralizados,

Administración Municipal, JAC, Comités Zonales,

Cabildo de Adulto Mayor, Consejo Municipal de

Cultura y otros. También se contó con la participación

de la comunidad a través de la virtualidad, donde ellos

exponían sus inquietudes y eran resueltas en plenaria.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Se ha incluido a la comunidad en el desarrollo de eventos y

conmemoraciones como: En El Concejo Nos Une La Diversidad, Envigado 245

Años Forjando Calidad de Vida, Semana de la Juventud 2020, Semana del

Adulto Mayor 2020, Día del Buen Trato Animal 2020, Programa Niños al

Concejo 2020, Sumamos por la Innovación y la Sostenibilidad Ambiental.

EVENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SE
M

AN

ADEL ADULTOMAYOR

Y EL PENSIONADO



                                                                       Se realizó por primera vez en la

corporación y para conmemorarlo se llevó a cabo la Sesión Ordinaria "Historias y

Voces por la Diversidad, pensando en un Envigado Incluyente", con los líderes

del colectivo ISOTOPIA y jóvenes envigadeños. Además se realizó una

sensibilización en redes sociales respecto a la diversidad de género, que incluyó

piezas gráficas, vídeos y filtros para redes sociales.

LA SEMANA DE LA DIVERSIDAD 2020

EN EL CONCEJO NOS UNE LA DIVERSIDAD

Alcance en Instagram y Facebook: 8.343

Participación en Instagram y Facebook: 989





                                                                                                    Se realizó de manera virtual

compartiendo la oferta cultural a través de transmisiones en vivo en la red social

Facebook. Allí se sumaron diferentes artistas de nuestra Ciudad Señorial para

alegrarles los días a los envigadeños.

ENVIGADO 245 AÑOS FORJANDO CALIDAD
DE VIDA

ANIVERSARIO NÚMERO 245 DE ENVIGADO

Alcance en Instagram y Facebook: 76.261

Participación en Instagram y Facebook: 6088





                                                                                                               Se realizó esta cele-

bración de manera virtual. En esta oportunidad se convocó a líderes juveniles de

diferentes ámbitos, como el político, deportivo, ambiental, música, ingeniería,

entre otros. Esto con el propósito de reconocer el trabajo que vienen realizando,

donde dejan en alto el nombre de nuestro municipio e inspiran a más jóvenes.

EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LA JUVENTUD 

SEMANA DE LA JUVENTUD 2020

Alcance en Instagram y Facebook: 31.435

Participación en Instagram y Facebook: 3.777





                                                                                           del día del adulto mayor, se llevó

acabo una jornada virtual donde se visibilizó a la comunidad por medio de

fotografías, vídeos motivantes e informativos sobre el cuidado y rutas de apoyo

para el adulto mayor.

CONMEMORACIÓN SEMANA DEL ADULTO MAYOR
Y EL PENSIONADO 2020

EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN 

Alcance en Instagram y Facebook: 9.935
Participación en Instagram y Facebook: 1.006

SE
M

AN

ADEL ADULTOMAYOR

Y EL PENSIONADO





                                                                                                      conservación, protección,

preservación y defensa de los derechos de los animales en Envigado. Este

programa busca educar y sensibilizar a la comunidad con eventos culturales

que incentiven la prevención y el cuidado animal, en un entorno de sana

convivencia, conmemorando esta fecha anualmente.

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL 4 DE OCTUBRE COMO
EL DÍA DEL "BUEN TRATO ANIMAL EN ENVIGADO"

DÍA INSTITUCIONAL PARA EL BUEN TRATO

Alcance en Instagram y Facebook: 12.771
Participación en Instagram y Facebook: 1.446







                                                               Ha sido un referente de la corporación y este

año se le dio continuidad desde la virtualidad, fomentando la democracia, la

participación ciudadana y el compromiso por la niñez, con el objetivo de

potencializar en las presentes generaciones el liderazgo social y político, pero

ante todo la formación de seres humanos íntegros, respetuosos por su

comunidad y su entorno. 

NIÑOS AL CONCEJO 2020

NIÑOS AL CONCEJO 2020 SUMAMOS POR LA
INNOVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

Alcance en Instagram y Facebook: 30.262
Participación en Instagram y Facebook: 3.028



Este programa contó con la

participación de 17 niños y niñas de

Instituciones Educativas Públicas y

Privadas de nuestro municipio,

donde fue elegida como Mesa

Directiva a la presidenta Astalí Rueda

Mejía, el Vicepresidente Primero

Miguel Ángel Hincapié,

Vicepresidenta Segunda Camila

Ocampo Ocampo y la Secretaria

General Angelina Arena Patiño.





ALCANCE EVENTOS
COMUNITARIOS EN TOTAL 

PARTICIPACIÓN EVENTOS
COMUNITARIOS EN TOTAL 

En Facebook: 148.498

En Instagram: 20.509

En Facebook: 14.614

En Instagram: 1.720



REDES SOCIALES 

588588

114114

Número de publicaciones de enero a noviembre en redes

sociales.

Producción de vídeos de enero a noviembre en redes

sociales.



Concejo
de Envigado

                                                                 en compañía de la Secretaría de las Mujeres

de la Gobernación de Antioquia, firmó el Pacto por la Voz de las Mujeres. Este

evento se realizó con el propósito de transformar los arraigos culturales e

integrar nuevos valores que nos permitan ser más empáticos, respetuosos y

anular la violencia de género.

FIRMA DEL PACTO POR LA VOZ DE LAS MUJERES

EL CONCEJO DE ENVIGADO





CRECIMIENTO EN REDES DE
MANERA ORGÁNICA

Facebook.

ENERO

Seguidores: 4.153

Me gustas a la página: 3.518

Seguidores: 5.953

Me gustas a la página: 4.241

NOVIEMBRE



Instagram.

Número de me gustas:

Número de publicaciones:

Número de seguidores enero:

Número de seguidores noviembre

12.287 me gustas.

588 número de publicaciones.

1.317 seguidores en enero.

2.471 seguidores al 27 de

noviembre

Twitter.

SUMA TOTAL ENERO - NOVIEMBRE 26

NÚMERO DE SEGUIDORES: ENERO 1.688   - NOVIEMBRE 2.184



NÚMERO DE VISITAS DE ENERO AL 26 DE NOVIEMBRE : 16.682

Página Web.

Esta herramienta permite establecer una comunicación efectiva con la comunidad. La

página de la corporación esta constantemente actualizada para mantener informados a los

envigadeños y puedan acceder con facilidad a temas de interés, en cumplimiento a la Ley

1712 del 6 de marzo de 2014. En la página www.concejoenvigado.gov.co podrás encontrar: 

      Acuerdos                                                  

     Archivo Histórico

     Programación y agenda de sesiones plenarias

     Comunicados

    Convocatorias

    Formulario de PQRSF, entre  otros.



C



En la recuperación del archivo histórico, declarado Bien de Interés

Cultural del Ámbito Municipal mediante el decreto No.0374 de julio 14

de 2017, se firmó un convenio interadministrativo con la Escuela

Superior de Artes Débora Arango, con el fin de dar inicio a la

recuperación del archivo sonoro del Concejo de Envigado de hace más

de 20 años.

También se realizó un proyecto con Iberarchivos (Ministerio de Cultura

de España) y el Archivo General de la Nación, con el fin de conseguir

recursos para continuar con el proceso de digitalización, tal como está

en el Plan Especial de Manejo y Protección.

RECUPERACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO



CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE PROPOSICIONES

Este año se empezó a implementar el seguimiento a las

proposiciones que realiza cada concejal, donde se supervisa el

cumplimiento de las solicitudes de acuerdo a la fecha, proposición,

ponente, fecha de gestión y cumplimiento. Hasta la fecha se han

realizado:

149 Proposiciones

EN TOTAL



CONTRATACIONES

Los procesos de contratación se realizan bajo la normatividad de la Ley 80 de

1993 y los Decretos reglamentarios vigentes; 1082 de 2015, y directrices dadas en

materia de contratación por el Municipio de Envigado.

De acuerdo a la norma, los contratos son rendidos mensualmente en los

aplicativos de Colombia Compra Eficiente SECOP I y SIA OBSERVA de la

Auditoria General de la Nación.





EXPLICACIÓN DEL GRÁFICO



INFORME DEL SISTEMA DE GESTIÓN 2020

El año 2020, por ser el primer año del cuatrienio, fue necesario actualizar la planeación

estratégica del Concejo, período 2020-2023. Este año dentro de la auditoría realizada por el

ICONTEC al sistema de gestión de calidad del Concejo Municipal, se mantuvo el sello de

calidad ISO 9001.  Como aspectos a resaltar, en el resultado de la planeación estratégica se

incluyeron aspectos tales como:

Mayor cercanía a la comunidad.
Compromiso con el medio ambiente.
La constitución y la ley como principio de actuación de la corporación.
El aseguramiento de los recursos necesarios para el desarrollo de la función del concejo.
La tecnología y comunicaciones como herramienta de mejora en los procesos de la

corporación.



Una vez construida la planeación estratégica, se desarrolló el plan de gestión

2020, entre los cuales destacamos los siguientes resultados:

Fortalecimiento en el proceso de gestión documental con la construcción de

herramientas archivísticas de: El Plan institucional de archivos (Pinar), El programa de

gestión documental (PGD) y la actualización de las tablas de retención documental     

 (TRD).

Aumento del número de encuestas a la comunidad, aprovechando las herramientas

tecnológicas, permitiendo tener un mejor conocimiento de sus necesidades,

expectativas y satisfacción en cuanto a temas relacionados con la corporación.

Énfasis en capacitación y sensibilización del Modelo a equipo administrativo y

Corporados y su alineación con la Iso 9001:2015.

Elaboración de código de integridad basado en los valores del servidor público. 

Construcción del plan estratégico de talento humano, creando lineamientos para el

fortalecimiento del recurso humano de la corporación.

Continuamos con el avance de MIPG, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 



Creación de herramienta de  consulta a través de la página web de los procedimientos,

caracterizaciones e indicadores del sistema de gestión.

Mejora de los controles en el proceso de aprobación de proyectos de acuerdo, buscando

asegurar la calidad en el proceso.

CLIMA LABORAL

18 de septiembre de 2020.

Facilitador: María Teresa Naranjo Ríos.  

11:00 a.m. - 5:00 p.m.

Finca La Pava.

Funcionarios y contratistas

Celebración de Amor y Amistad: 

25 de noviembre de 2020. 

Pregrabado de lecturas y villancicos.

Celebración novena de navidad:



CAPACITACIONES

Facilitador: Concejal David Londoño   

02:30 p.m. a 04:00 p.m. 

Funcionarios, contratistas, personal de apoyo a la Gestión y comunidad en general.

Septiembre 24 de 2020: Concurso para participar en carrera administrativa.

Facilitadora: María Victoria Gómez.

02:30 p.m. a 04:00 p.m. 

Funcionarios, contratista y personal de apoyo a la gestión.

Septiembre 28 de 2020: Sistema MIPG Vs ISO 9001.

Facilitadores: Personería.

02:30 p.m. a 04:00 p.m. 

Funcionarios, contratista y personal de apoyo a la Gestión.

Octubre 15: Capacitación para supervisión de contratos y faltas derivadas de la función

pública.



Facilitador: Contraloría Municipal.

Funcionarios, contratista,  personal de apoyo a la gestión, Concejales y comunidad en

general.

Octubre 29: Control Social.

Facilitador: Dirección de Calidad de la Alcaldía.   

Funcionarios, contratista,  personal de apoyo a la Gestión.

Noviembre 5 de 2020: Manejo del Software de flujo documental del Municipio de

Envigado BPMS.

Facilitador: CEFIT.

Funcionarios, contratista,  personal de apoyo a la gestión y comunidad en general.

Noviembre 12: Manejo de herramientas disponibles para la gestión administrativa tales

como: Excel básico.



Facilitador: Personería.

Funcionarios, contratista,  personal de apoyo a la gestión, Concejales, comunidad en

general.

Noviembre 19: Normatividad vigente a los diferentes procesos de la corporación.

Herramientas de participación ciudadana.

Facilitador: David Londoño Arroyave.

Funcionarios, contratista,  personal de apoyo a la gestión, Concejales, comunidad en

general.

Noviembre 26: Concurso para participar en carrera administrativa- Segunda Parte.



REMODELACIÓN DEL RECINTO MUNICIPAL

Gestión en compañía de la Alcaldía de Envigado y el Área Metropolitana, para el

proyecto de remodelación del Recinto Municipal, con la dotación y renovación

tecnológica, por un valor aproximado del proyecto de $3.055.000.000, la cual

iniciará en diciembre de 2020 y tendrá una duración de 6 meses. 

Esta obra con el propósito de mejorar los procesos administrativos y brindar un

servicio óptimo a la ciudadanía.





¡GRACIAS!¡GRACIAS!


