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FECHA DE LA SESIÓN:   11 de marzo de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8: 15 A.M 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:          

Conversatorio con el Señor Hernán Gómez, presidente y 
el señor Francisco Betancur, vicepresidente de 
ASOCUMUNAL, a fin de hacer la siguiente presentación. 
Pormenores de planes programas y proyectos que 
coadyuvaran a la calidad comunitaria de las Juntas de 
Acción comunal del Municipio de Envigado, teniendo en 
cuenta una solicitud verbal que le hiciera con antelación el 
presidente del Concejo Municipal. 
 

NÚMERO DE ACTA:  023 DE 2021. 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

 Verificación del quórum 
 

1. Conversatorio con el Señor Hernán Gómez, presidente y el señor Francisco 
Betancur, vicepresidente de ASOCUMUNAL, a fin de hacer la siguiente 
presentación. Pormenores de planes programas y proyectos que 
coadyuvaran a la calidad comunitaria de las Juntas de Acción comunal del 
Municipio de Envigado, teniendo en cuenta una solicitud verbal que le hiciera 
con antelación el presidente del 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: 
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Hernán Gómez Presidente ASOCOMUNAL 

Francisco Betancur Vicepresidente ASOCUMUNAL 

Camilo Guerra Miembro ASOCOMUNAL 

Rodrigo Zapata Miembro ASOCOMUNAL 

María Isabel Ruiz Miembro ASOCOMUNAL 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 

 
1. Conversatorio con el Señor Hernán Gómez, presidente y el señor Francisco 

Betancur, vicepresidente de ASOCUMUNAL, a fin de hacer la siguiente 
presentación: Pormenores de planes programas y proyectos que 
coadyuvaran a la calidad comunitaria de las Juntas de Acción comunal del 
Municipio de Envigado, teniendo en cuenta una solicitud verbal que le 
hiciera con antelación el presidente del Concejo Municipal. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/4fcWLs4cg0/  
 
El presidente del concejo hace introducción a la presentación diciendo que 
las Juntas de Acción Comunal son determinantes para el desarrollo de la 
comunidad.  
 
El presidente de ASOCOMUNAL inicia presentación de plan de desarrollo 
comunal Envigado 2020-2023, para dar cumplimiento a la ley y para dar a 
conocer programas y proyectos en beneficio de la comunidad envigadeña, 
basados en el plan de desarrollo del señor Alcalde. 
 
Se plasman en esta presentación necesidades, prioridades y visión del 
movimiento para los próximos 4 años. 
 
Se destacan 6 ejes estratégicos, 13 líneas estratégicas y 25 proyectos con 
diagnósticos detallados y cuantificados con cada una de las secretarías de 
despacho. 
 
Ejes estratégicos: 
 
Formación comunal a líderes 
Convenios solidarios para contratación con las JAC. Ley 1551 
Estímulos y reconocimientos para líderes comunales  
Representación comunal 
Sedes para representación comunal 
Juegos comunales 
 
Se describen los anteriores ejes con sus respectivas líneas estratégicas y 
proyectos, así como el presupuesto asignado para cada proceso. 
 
Después de esta presentación el presidente del concejo el doctor Gonzalo 
Mesa hace seguimiento a transmisión por Facebook y lee algunos 
comentarios de la comunidad participante: 
 
El concejo debe vincularse al trabajo de los comunales para el beneficio de 
la comunidad. 
 
La Señora María Isabel Ruiz de la JAC El Portal dice que es importante 
capacitar a los líderes comunitarios. 
 

https://fb.watch/4fcWLs4cg0/
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El Señor Héctor Antonio Gómez dice que las capacitaciones las debe 
impartir la I U E. 
 
Participación concejales: 
 
 
Concejal Pablo Restrepo: Felicitación a ASOCOMUNAL presidente con 
gran trayectoria y sentido de liderazgo. 
 
Propone dar un espacio al año en el marco de la celebración del día de las 
Asociaciones de Acción Comunal, a ASOCOMUNAL para rendir informe en 
Sesión del Concejo.  
 
Invitar a los jóvenes a formar parte de las acciones comunales para 
motivarlos a trabajar por sus comunidades. 
 
El 25 de abril de 2021 se llevarán a cabo elecciones de Juntas de Acción 
comunal. Motivarse a presentar planchas e iniciativas. 
 
La ley 2086 de 2021 hace reconocimiento a las Juntas Administradoras 
Locales, es necesario trabajar para que las Juntas de Acción comunal 
también tengan ese reconocimiento. 
 
Contratación social: Apropiación de recursos para que las JAC ejecuten 
proyectos en bien de la comunidad. Sugiere que esta contratación no sea 
solo de obra pública sino también de otros proyectos. 
 
En el año 2021 el municipio destino 500 millones para la compra de casas 
sedes para las JAC. 
 
 
Concejal Leo Alexander Alzate: Destaca trabajo de las JAC, ya que el 
desarrollo del país se debe en gran parte a su gestión. 
 
La Política Pública de Participación Ciudadana no ha llegado para debate 
en el concejo. El Departamento Administrativo de Planeación esta en mora 
de entregarla para el debate y posterior aprobación. 
 
Solicita a ASOCOMUNAL poner fuerza en la acción, devolver la confianza 
en las JAC, permitir el ingreso de otras personas para dar oxigenación a las 
mismas. 
 
Las JAC deben mostrar proyectos que realmente impacten a la comunidad. 
 
 
Concejal Lucas Gaviria: 
 
Las JAC necesitan recursos para lograr objetivos. 
 
No se puede generalizar la condición de las JAC, los planes son diferentes 
e independientes por barrio. 
 
Considera que las JAC han perdido credibilidad. 
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¿Quién elige el tribunal de garantías y quienes lo conforman? 
 
Es el momento de estructurar muy bien a las JAC e involucrar a la 
comunidad. 
 
 
Maria Isabel Ruiz, miembro de ASOCOMUNAL. 
 
El promotor social es persona que hará labores de campo. 
 
Se impulsarán encuentros con los jóvenes para unir esfuerzos que impacten 
a la comunidad y contribuir al desarrollo. 
 
En la actualidad solo falta una JAC para inscribirse en el ministerio, las 
demás están todas inscritas. 
 
 
Señor Hernán Gómez , Presidente ASOCOMUNAL 
 
Se adoptará la estrategia formadora de formadores certificados por el 
ministerio. 
 
El respaldo económico debe salir desde el Concejo. 
 
La legitimidad de las Acciones comunales se refleja en el trabajo que 
desarrollan. 
 
Los líderes se deben capacitar y actualizar continuamente. 
 
Para el tribunal de garantías se eligen 3 representantes que sirven de 
garantes en el proceso de elección que esta basada en la normatividad 
correspondiente. 
 
Se planea volver a los trabajos comunales en la medida que la situación lo 
permita. 
 
 
Señor Francisco Betancur Vicepresidente ASOCOMUNAL. 
 
Cuando los ciudadanos encuentren dificultad para inscribirse para formar 
parte de las JAC, pueden acudir a la Personería o Secretaría de Bienestar 
Social: 
 
Los miembros del tribunal de garantías no pueden formar parte de la Junta 
Directiva, ni pretender serlo, pueden ser afiliados a la JAC. 
 
Para la conformación de las Juntas Directivas hay unos requisitos de Ley. 
 
Presidente Gonzalo Mesa: 
 
Está institucionalizado por ley la presencia y frecuencia de las JAC en 
concejos Municipales. 
                                                                                                                                                                                                                                                        

2 . Lectura de comunicaciones. 
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La secretaria doctora Paula Andrea Taborda, lee las siguientes 
comunicaciones: 
 
Oficio enviado por el Concejo Municipal de Barbosa solicitando   
acompañamiento en la iniciativa de desmonte de los peajes  Trapiche y 
Cabildo ubicados en el municipio de Girardota y que afectan directamente 
al municipio de Barbosa. 
 
Referente al tema anterior, el presidente del concejo manifiesta que el día 
16 de marzo se llevará a cabo reunión con Presidentes de Concejo del Área 
Metropolitana para concertar sobre este tema. 
 
Otra comunicación tiene que ver con información enviada por la Secretaría 
de Educación dando a conocer variación en el horario de acompañamiento 
de la Ministra de Educación para llevar a cabo conversatorio sobre 
alternancia; quedando agendada para el día 12 de marzo a las 11:00 A.M 
en la Institución Educativa el Salado. 
 
 

3.  Observaciones y proposiciones: No se presentan 
 

  
 

           Anexos de la Presente Acta: Ninguno  
 
           Hora de Final: 10:34 a. m. 
 
                                                                       
Transcribió: Dalila María Cano E– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 

    
 


