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FECHA DE LA SESIÓN:   12 de marzo de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8: 19 A.M 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:          

Conversatorio con el Joven Camilo Restrepo Gómez, 
presidente y el joven Juan José Restrepo Gómez, 
secretario de la plataforma Municipal de Juventud de 
Envigado a fin de hacer la siguiente presentación; 
pormenores e la temática juvenil, teniendo en cuenta una 
solicitud que les hiciera con antelación el presidente del 
concejo Municipal. 
 
 
  

NÚMERO DE ACTA:  024 DE 2021. 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

 Verificación del quórum 
 

1. Conversatorio con el Joven Camilo Restrepo Gómez, presidente y el joven 
Juan José Restrepo Gómez, secretario de la plataforma Municipal de 
Juventud de Envigado a fin de hacer la siguiente presentación; pormenores 
e la temática juvenil, teniendo en cuenta una solicitud que les 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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Lina María Restrepo Secretaria de Bienestar Social y Comunitario 

Juan David Rodríguez Director de Juventud 

Juan Camilo Restrepo Gómez Presidente Plataforma Juvenil 

Juan José Restrepo Gómez Secretario Plataforma Juvenil 

Juliana Torres Henao Plataforma Municipal de Juventud envigado 

Laura Alfalla Cardona Plataforma Municipal de Juventud envigado 

Lina maría flores Plataforma Municipal de Juventud envigado 

Jenifer Mejía Plataforma Municipal de Juventud envigado 

Santiago Franco Plataforma Municipal de Juventud envigado 

Camilo Restrepo Plataforma Municipal de Juventud envigado 

Santiago Sánchez Ramírez Plataforma Municipal de Juventud envigado 

Santiago Ocampo Gaviria Plataforma Municipal de Juventud envigado 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 

 
1. Conversatorio con el Joven Camilo Restrepo Gómez, presidente y el joven 

Juan José Restrepo Gómez, secretario de la plataforma Municipal de 
Juventud de Envigado a fin de hacer la siguiente presentación; pormenores 
de la temática juvenil, teniendo en cuenta una solicitud que le hiciera con 
antelación al presidente del Concejo Municipal. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/4fe-TMu2Az/  

 
 El presidente del concejo relata la importancia de la participación de los     

jóvenes el recinto de la democracia 
 
       El joven Camilo Restrepo toma la palabra. 
 
      Plataforma Municipal de Juventud máxima instancia de participación juvenil 

     por ley. 
 
     Plantearán proposiciones y debates con la participación de varios miembros 

    de la plataforma. 
  
     proyectos ambiciosos de los jóvenes del municipio. 
 
     Casa de la Juventud, necesidad de espacio para los jóvenes, hoy en día 

    no se cuenta con un espacio. solicitan que para esta casa se cuente en 
    todo el proceso de contratación y ejecución con el aporte de los jóvenes, 
    quieren que esa casa sea liderada por los jóvenes, que sea una casa para 
    procesos de base.  También sería importante descentralizar la casa por 
    extensión rural y otros barrios ya que su ubicación será en el barrio la    
    Sebastiana. 

 
Plantea la necesidad de tener espacio para sus reuniones  después de  

    las 6  de la tarde cuando terminan sus actividades académicas y laborales. 
 

 Envigado con liderazgo en muchos aspectos también debe ser líder en     
programas y proyectos con los jóvenes. 

 
 Demandan apoyo y acompañamiento por parte de la Administración 

Municipal. 
 
  

https://fb.watch/4fe-TMu2Az/
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    Santiago Ocampo: extiende invitación al municipio a trabajar por los jóvenes 

de acuerdo con el artículo 5 del acuerdo 024/2015. 
 
    El municipio carece de cifras juveniles que permitan tomar determinaciones. 
 
 El objetivo del observatorio es conocer la situación de los jóvenes en el 

municipio, conocer sus debilidades y apoyarlos. 
 
 El plan decenal de juventud creado hace 6 años, a la fecha no cuenta con 

indicadores. 
 
  
    Lina flores:  Es necesario aterrizar el tema del observatorio de juventudes a 

determinar situaciones como cifras de desempleo, embarazo en jóvenes, 
cifras de emprendimiento, realidad existente en la ruralidad donde no se 
cuenta con el apoyo suficiente, teniendo en cuenta que muchos jóvenes 
quieren desarrollar sus vocaciones y no permanecer en las actividades del 
campo. 

 
 Invitación a caracterizar a los jóvenes, hay situaciones que se pueden 

prevenir. En la actualidad los procesos de análisis de cifras son primitivos. 
 
 Se debe prestar acompañamiento integral a los jóvenes. Es necesario 

articular actividades con el Área Metropolitana. 
 
 En Envigado no se cuenta con cifras de acoso callejero que en la mayoría de 

ocasiones va dirigido a las mujeres jóvenes. Es necesario tomar acciones al 
respecto. 

  
    
       Santiago Sanchez: Habla del tema de educación 
 
    Debido a la pandemia se han disminuido las posibilidades económicas para 

  estudio.  En la Universidad de Envigado se ha presentado un porcentaje alto 
  de deserción además porque los costos son muy altos teniendo en cuenta que 
es una universidad pública. Considera que se debe implementar la matrícula 
cero. 

 
    Referente a la protesta social en Envigado, los jóvenes opinan que se deben 

  dar más garantías ya que se hacen de forma pacífica. 
 
    Hacen un llamado a la administración a que los jóvenes sean tenidos en 

  cuenta en eventos en los que puedan tener participación.: día de la      
  democracia, inauguración casa de la mujer, colegios bilingües, etc.   

 
    Se deben promover proyectos de articulación de los jóvenes con las        

  organizaciones comunitarias. 
 
    El proyecto de la casa de la juventud, debe ser un concurso transparente. 
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      Juliana Torres: 
 
  La comunidad sorda necesita ser escuchada, educarse y desarrollarse     
  profesionalmente. 
 
  Los jóvenes siendo parte de Envigado, han sido poco escuchados y  
  apoyados.     
 

 Se debe crear una comisión que se encargue de la política pública de         
juventud en Envigado. 

 
 El Concejo debe acompañar la creación de la Casa de la Juventud. 
 
 Con respecto a la exposición del grupo de jóvenes algunos concejales 

intervienen: 
 
  
          Concejal Bernardo Mora: 
 
 Dentro de la estructura organizacional hay una entidad que se encarga del 

tema de la Juventud y no se hace precisión sobre el mismo.  Es necesario 
crear una comisión de Juventud. Se debe prestar más atención a este grupo 
poblacional y generar más iniciativas desde el Concejo 

 
 Súper E se creó con el propósito de posibilitar el ingreso de los jóvenes no 

solo a la universidad de envigado, sino a otras universidades. 
  
 Considera que la citación que se haga a la Secretaría de Bienestar Social 

debe hacerse en dos etapas para tratar en una de ellas el tema de la juventud.  
 
  
          Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
 Se debe tener un punto de encuentro, no se puede radicalizar, se deben mirar 

otros aspectos de la realidad en Envigado. 
 
 Se hace acompañamiento al proceso de la creación de la Casa de la 

Juventud. 
 
 Los jóvenes deben tener en cuenta los beneficios que en la actualidad ofrece 

el Municipio de Envigado.  La educación superior no solo se da en la 
universidad, el CEFIT ofrece muchas técnicas con gratuidad.   

 
 En Presupuesto participativo las cifras para educación son representativas. 
 
 Cuantos jóvenes hacen parte de los comités zonales y las JAC, es necesario 

apropiarse de esos espacios. 
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          Concejala Sara Rincón: Resalta la participación de los jóvenes, empoderados, 

con propósitos claros en el campo social. 
 
 Recomienda que en el concejo se vote por la creación de la comisión, se debe 

planear sesión con comisión invitando a los jóvenes. 
 
 La doctora Lina Restrepo de Bienestar social dice que hay que tratar el 

informe de tema de juventud para tener más elementos de juicio. 
 
  
          Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
 Recomienda solicitar al presidente del concejo nombrar concejales que 

integrarán la comisión. 
 
  
          Concejal Leo Alexander Alzate: Es necesario luchar para materializar el sueño 

de la Casa de la Juventud. 
 
 ¿A quién representa la plataforma? 
 
 Considera que hay una falla estructural enorme en el tema de juventud. 
  
 Indispensables los sistemas de información. 
 
 La política pública de juventud tiene responsables en temas de ejecución y 

en este caso es el Secretario de Bienestar Social con transversalidad. 
 
 El departamento Administrativo de Planeación tiene como reto la creación de 

los sistemas de información. 
 
 
 Los jóvenes responden a los planteamientos de los concejales: 
 
 
 Juan José Restrepo: Hace parte de una JAC que involucra a los jóvenes, pero 

muchas no lo hacen. Es difícil la transacción generacional. 
 
 El municipio debe invertir en juventud. Indispensable las cifras. 
 
 De acuerdo con la Ley 1622/13 en su artículo 21, la secretaría de Bienestar 

social debe presentar informe de Juventud anualmente con la presencia de 
todas las unidades ejecutoras y con presencia joven. 

 
  
          Camilo Restrepo: Denuncia violación de derechos en movilización de jóvenes 

en septiembre de 2020. 
 
 La Mayoría de Juntas de Acciones comunales no permiten la participación de 

jóvenes. 
 
 
 A las 11:16 a.m. se declara Sesión permanente 
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 Juliana Torres: Considera que es necesario hacer procesos vocacionales 

para acceder al tema de gratuidad. 
 

 2. Lectura de Comunicaciones: 
 
     El vicepresidente primero, David Londoño envía saludo a los jóvenes y los 

   invita a continuar trabajando unidos. 
 
 3. Observaciones y Proposiciones: 
 
   La concejala Sara Rincón propone votar para crear comisión de juventud 
      

         
           Anexos de la Presente Acta: Ninguno  
 
           Hora de Final: 10:30 a. m. 
 
                                                                       
Transcribió: Dalila María Cano E– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 


