
 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 1 de 6 

COPIA CONTROLADA 
 

 

FECHA DE LA SESIÓN:   10 de marzo de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8: 15 A.M 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:          

Conversatorio con el Doctor Gabriel Jaime Londoño 
Rendón, Secretario de Desarrollo Económico del 
Municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente 
presentación: planes, programas y proyectos para el año 
2021, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con 
antelación el Concejo Municipal  

 

NÚMERO DE ACTA:  022 DE 2021. 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

 Verificación del quórum 
 

1. Conversatorio con el doctor Gabriel Jaime Londoño Rendón, Secretario de 
Desarrollo Económico del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente 
presentación: planes, programas y proyectos para el año 2021, teniendo en 
cuenta una invitación que le hizo con antelación el Concejo   Municipal.  

2. Lectura de comunicaciones  
3. 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: 

 
Gabriel Jaime Londoño Rendón  Secretario de Desarrollo Económico 

Claudia María Ortiz Profesional Secretaria de Desarrollo Económico  

Claudia Uribe Profesional Secretaria de Desarrollo Económico 
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Estephania Mora Profesional Secretaria de Desarrollo Económico 

Ana María López Profesional Secretaria de Desarrollo Económico 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 

 
1. Conversatorio con el doctor Gabriel Jaime Londoño Rendón, Secretario de 

Desarrollo Económico del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente 
presentación: planes, programas y proyectos para el año 2021, teniendo en 
cuenta una invitación que le hizo con antelación el Concejo Municipal.  

 
Link de transmisión: https://fb.watch/4faCBahihq/  
 
El secretario de Desarrollo Económico inicia el conversatorio presentando 
cifras comparativas 2019 vs 2020 de capital económico Aburrá sur y 
Envigado, lo mismo que empresas matriculadas y renovadas, resaltando la 
afectación en el campo económico que ha dejado la pandemia. 
 
El Secretario detalla fortalecimiento en las siguientes líneas: 
 
Línea de Emprendimiento 
Mercatodos 
Capital Semilla 
Fortalecimiento de las unidades productivas en zonas rurales con el apoyo 
del SENA, CFA, IUE, Secretaría de Medio Ambiente y Banco Agrario. 
Envigado te presta 
Apoyo a comerciantes informales 
Envigado te Acompaña 
Apoyo comerciantes plaza de mercado 
Asociatividades productoras de morcilla, elevando nivel social económico y 
cultural, aplicando los principios universales de cooperativismo. 
Apoyo y acompañamiento técnico para el fortalecimiento de la 
productividad. 
Fortalecimiento comercio exterior 
ADN – Área de Desarrollo Naranja 
Fortalecimiento empresarial 
Fortalecimiento del sector textil, confección, moda, calzado y marroquinería. 
Alianza SENA 
Apoyo a comerciantes y conglomerados 
Fortalecimiento empresarial articulado con programas y proyectos de la 
Gobernación de Antioquia. 
Escuela Artesanal de Joyería en convenio con el CEFIT. 
Laboratorio de innovación 3D 
Programas de turismo 
Mesa de turismo envigado 
Concejo Municipal de Turismo 
Gestión alianzas 
Agencia pública de empleo  
Formación para el empleo 
Orientación laboral  
Ruedas empresariales 
Alianzas estratégicas 
Visitas empresariales. 
 
Terminada esta presentación intervienen los Concejales: 
 

https://fb.watch/4faCBahihq/
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Concejal Bernardo Mora: Gestión de la secretaría vital para el municipio de 
envigado redunda en bienestar y progreso para los envigadeños. 
 
En épocas pasadas se contaba con el apoyo de BANCOLDEX para el 
fortalecimiento empresarial. 
 
Las rutas turísticas dinamizan la economía de envigado. 
 
 
Concejal Johnny Vélez: Informe completo e interesante 
 
Sugiere dignificar la actividad informal. 
 
Fortalecer Capital Semilla, reactivar feria de la ciencia para destacar 
capacidades de los jóvenes. 
 
En comercio Exterior proyectar macro-ruedas de negocios con empresas de 
todos los niveles con municipios vecinos y teniendo en cuenta empresas 
exportadoras. 
 
Articular visitas a empresas y comercio para evidenciar necesidades de 
empleo y otras que la administración pueda suplir. 
 
 
Concejal Leo Alexander Alzate: Se ha avanzado considerablemente en     
materia de Desarrollo económico. 
 
Tener en cuenta emprendimiento juvenil para salirse de lo clásico. 
 
No se puede continuar en un estado tan pasivo frente al tema de apoyo a 
afectados por la pandemia. 
 
Censo que permita auténticas variables con necesidad de medición. 
 
Generar política clara para suplir necesidades de las familias ya que esto 
dispara el tema de inseguridad. 
 
Es necesario medir para incidir y decidir. 
 
Debilidad grande en sistemas de información 
 
Mayor decisión en generación de empleo. 
 
Estadísticas para medir cifras de desempleo, cuantas personas de Envigado 
trabajan en empresas del municipio. 
 
Solicita invitar a Sesión al Centro de Innovación y Desarrollo. 
 
 
 
 
Concejal Pablo Restrepo: Agradece la disponibilidad del Secretario, resalta 
entendimiento de dinámica empresarial de Envigado. 
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Le preocupan cifras de cámara de comercio, específicamente cierre de 
empresas. 
 
Sugiere generar proyecto de acuerdo con incentivos tributarios para atraer 
industria creativa y cultural. 
 
Mercatodo excelente estrategia, hay que invertir más e involucrar más 
sectores y el área rural, 
 
Apoyar más con la flexibilización de permisos para el sector turismo, uso de 
suelo, movilidad y permisos ambientales. 
 
Incentivar reactivación de la economía con campaña “compra local”. 
 
 
Concejal Juan Pablo Montoya:  Resalta la buena gestión 
 
Con la implementación de la segunda lengua se abren puertas y se 
incrementan los ingresos. 
 
Los informes de gestión deben de contener indicadores con porcentaje de 
cumplimiento del plan de desarrollo para medir y hacer. 
 
 
Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
La empleabilidad es un tema sensible y que requiere atención para 
contrarrestar dificultades que vive la comunidad envigadeña. 
 
Apoyar la empresa privada para la reactivación económica, sugiere visitar 
empresas para identificar sus necesidades y tomar decisiones inmediatas 
con Desarrollo Económico y Educación.  Tener en cuenta a los concejales 
que son la voz del pueblo. 
 
Economía Naranja, proyecto de acuerdo para generar incentivos y alivios 
tributarios. 
 
Se han fortalecido un sinnúmero de actividades de apoyo a pequeños 
comerciantes a pesar del bajo presupuesto, considerar incremento del 
mismo. 
 
 
Presidente Gonzalo Mesa:   
 
Generar empresas con capacitaciones y asesorías. 
 
Ratifica la necesidad de fortalecer ruta turística envigadeña. Estamos en 
mora de abrir la casa museo Débora Arango.   Se debe promocionar más el 
parque ecoturístico el Salado. 
 
 
Llevar mercatodo al parque principal y parques de San José, el dorado, etc. 
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Guías turísticos bilingües. 
 
 
Concejal David Londoño:   
 
Hace un reconocimient9o a la calidad humana del doctor Gabriel Jaime 
Londoño, resalta su empatía y trabajo en equipo con compromiso constante. 
 
 
Sugiere fortalecer la contratación de personas mayores y mirar experiencias 
desde la pedagogía. 
 
 
Doctor Gabriel Jaime Londoño responde: 
 
La idea de BANCOLDEX es excelente, se están enviando cartas a   
diferentes entidades financieras para buscar mejor tasa 
 
Rutas turísticas: Es un reto grande. Existen en la actualidad 3 rurales y 1 
cultural. 
 
Los comerciantes informales se están identificando y carnetizando, se han 
incrementado con la pandemia.   
 

      Capital Semilla apoyo a emprendimiento con instituciones educativas. 
 

La idea de macro ruedas es una excelente idea que este año no se 
desarrollará por la pandemia, el próximo sí. 
 
Se tiene planeado hacer visitas a las empresas con el señor alcalde para 
detectar necesidades y formas de apoyo. 
 
El presupuesto es una dificultad, aunque en el presente año se ha 
incrementado con el apoyo del señor Alcalde 
 
Censo Económico: Lo que no se mide no se controla. Se hará en conjunto 
con el Área Metropolitana. 
 
Tema beneficio tributario se estudia con la Secretaría de Hacienda 
 
Se gestionan recursos con empresas privadas para fortalecer los 
mercatodos. 
 
El bilingüismo incluye a los funcionarios de turismo de la secretaría. 
 
Se trabaja en proyecto de señalética para incentivar turismo. 
 
Se trabajará en el reto de contratación de personas mayores por parte de las 
empresas. 
 

2. Lectura de comunicaciones. 
 

La secretaria General Paula Andrea Taborda, informa que no hay 
comunicaciones para leer. 
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3. Observaciones y proposiciones: 

 
 El presidente del Concejo resalta la labor de los agentes de tránsito hoy       en 

su día, personal invaluable para la organización vial del municipio. 
 
 

 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 

 
 


