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FECHA DE LA SESIÓN:   16 de marzo de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8: 32 A.M 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:          

Conversatorio con la doctora Patricia Serna Trejos, directora de 
COMFENALCO Aburra sur, a fin de hacer la siguiente 
presentación: portafolio de servicios que coadyuvan a la calidad 
de vida de los Envigadeños teniendo en cuenta una solicitud 
verbal que le hizo con antelación al presidente del Concejo 
Municipal. 

  
NÚMERO DE ACTA:  028 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación del quórum 
 

1. Conversatorio con la doctora Patricia Serna Trejos, directora de COMFENALCO 
Aburra sur, a fin de hacer la siguiente presentación: portafolio de servicios que 
coadyuvan a la calidad de vida de los Envigadeños teniendo en cuenta una solicitud 
verbal que le hizo con antelación al 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: 

 
Patricia Serna Trejos COMFENALCO 

Paula Zapata COMFENALCO 

Juan Carlos Torres Delegado de la Personería 

Liliana María Ciro Oficina de Talento Humano Municipio de Envigado 

 



 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 2 de 3 

COPIA CONTROLADA 
 

 

1 Conversatorio con la doctora Patricia Serna Trejos, directora de COMFENALCO 
Aburra sur, a fin de hacer la siguiente presentación: portafolio de servicios que 
coadyuvan que coadyuvan a la calidad de vida de los Envigadeños teniendo en 
cuenta una solicitud verbal que le hizo con antelación al presidente del Concejo 
Municipal. 

 
Link de transmisión: https://fb.watch/4IxoYZw2T8/  

 
La doctora Patricia presenta informe detallando los siguientes aspectos: 
 
 El portafolio de servicios de COMFENALCO impacta a los afiliados y a la 

comunidad envigadeña. 
  
 Se realiza plan de transformación a 2025 con el propósito de impactar mas vidas y 

estar más cerca de los afiliados y sus familias para su bienestar 
 
 Las cajas de compensación funcionan con recursos públicos y son auditadas por 

la Contraloría General y la Superintendencia de cajas de compensación. 
 
 COMFENALCO lleva 6 décadas generando bienestar a sus afiliados y familias.  En 

la actualidad cuenta con 19.224 empresas afiliadas. 
  
 Crean sensibilidad social, empatía, bienestar social, equidad e inclusión.  
 
 Nuevo enfoque de bienestar colectivo, integral y humano 
 con apoyo de la Organización Mundial de la Salud. 
 
 Cuentas con infraestructura en 9 regiones y 21 agencias de empleo. 
 
 Algunas de sus líneas de enfoque son:  educación, turismo, vivienda, salud, líneas 

de crédito, agencia de empleo, mecanismos y protección al cesante, servicio 
jurídico, desarrollo humano y familiar, programas de pensamiento creativo 
(CRISOL), adultos activos, salud preventiva, promoción amor por la lectura, arte y 
cultura. 

 
 Programa Cajas sin fronteras: convenios con otras cajas para temas de cultura, 

turismo recreación y capacitación. 
 
 Los afiliados cuentan con privilegios de descuentos en más de 650 

establecimientos comerciales. 
 
 Referente a esta presentación algunos concejales intervienen: 
 
  
           Concejal Pablo Restrepo:   
 
 Manifiesta satisfacción con todos los servicios que ofrece COMFENALCO, 

empresa que genera empleo y desarrollo económico. 
 
  
           Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
 Se puede considerar COMFENALCO como patrimoni9o antioqueño. 
 
 De qué manera se llega a los funcionarios con el portafolio.  Que estrategias de 

comunicación tienen. 
  
 
            Concejal Leo Alexander Alzate: 

https://fb.watch/4IxoYZw2T8/


 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 3 de 3 

COPIA CONTROLADA 
 

 

 
 ¿Resalta el tema de cifras y empleabilidad, Como aportan al tema de empleabilidad 

en el Municipio de Envigado? 
 
 Concejal Juan Pablo Montoya:  
           
           Considera que las cajas de compensación hacen una buena labor por los impactos 

beneficios para la comunidad. 
 
 ¿En el tema de bilingüismo que estrategias se generan en los espacios de 

COMFENALCO? 
 
  
           Presidente Gonzalo Mesa Ochoa: ¿La comunidad consulta que otros atractivos se 

ofrecen a la comunidad? 
 
 La doctora Patricia responde a las diferentes inquietudes de los concejales: 
 
 COMFENALCO realiza planes de bienestar para todas las empresas.  Hace 4 años 

inicio la experiencia con el Municipio de Envigado.  Implementando estrategias de 
bienestar y realizando actividades diferenciales.  Salidas de clima laboral, 
capacitaciones, tardes de hobby. Etc. 

 
 Reactivación económica y agencia de empleo. 
 
 239 hojas de vida registradas, 171 orientaciones laborales, 89 vinculaciones, 41 

empresas registradas, 450 vacantes en el municipio, fortalecimiento a empresarios 
que manejan las artes gráficas., formalización de emprendimientos. 

 
 En el tema de bilingüismo se cuenta con un club de conversatorio en inglés.   En el 

parque ecológico se implementará el bilingüismo ya que hay muchos visitantes 
extranjeros. 

 
 Entre los atractivos que se ofrecen en el parque ecoturístico el Salado, están: 

Senderismo, recreación dirigida, avistamiento de aves, muro para escalar, etc, 
 
 El objetivo con todas estas atracciones es tener espacios que generen experiencias 

memorables. 
 
     2-   Lectura de comunicaciones:   
 
  La Secretaria General del Concejo informa que no hay comunicaciones para leer 

en esa Sesión. 
 
     3-   Observaciones y proposiciones: 
 
 El concejal Juan Pablo Montoya, solicita al presidente del concejo tenerlo en cuenta 

para la comisión accidental de la Juventud. 
 

 
Anexos de la Presente Acta: Ninguno  
 
 Hora de Final: 10:15 a.m. 
 
                                                                       
Transcribió: Dalila María Cano E– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 


