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FECHA DE LA SESIÓN:   17 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: ampliar pormenores del proyecto turístico, 
con base a las directrices del Gobierno Nacional, teniendo 
en cuenta una invitación verbal que le hizo con antelación,  
el  Presidente del Concejo Municipal. 
 

 
NÚMERO DE ACTA:  029 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: ampliar pormenores del proyecto turístico, con base a las 
directrices del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta una invitación verbal 
que le hizo 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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Gabriel Jaime Londoño Secretario de Desarrollo Económico 

Claudia Ortiz Secretaría de Desarrollo Económico 

Isabel Tirado Secretaría de Desarrollo Económico 

Sandra Valencia  Secretaría de Desarrollo Económico 

Linda Hernández Secretaría de Desarrollo Económico 

Juan Carlos Torres 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: ampliar pormenores del proyecto turístico, con base a las directrices 
del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta una invitación verbal que le hizo con 

antelación, el presidente del Concejo Municipal. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/4IwL2Q7NBc/  

 
 El doctor Gabriel Jaime manifiesta que hará presentación del programa de turismo 

con enfoque en las políticas nacionales. 
 
 La Secretaría de Desarrollo Económico cuenta con 3 puntos de información:  

Parque principal de Envigado, biblioteca Débora Arango y en el local Caballo de 
Troya en las palmas 

 
 Con el ánimo de reactivar el sector del turismo, el gobierno nacional ha creado 

incentivos tributarios para las áreas hotelería, de tiquetes aéreos, comidas y 
bebidas preparadas e impuestos de consumo. 

 
 Otro beneficio es para los guías turísticos que pueden reactivar el registro nacional 

vía virtual. 
 
 En la actualidad existen campañas de FONTUR como Gran Finde con descuentos 

en tiquetes aéreos, transporte y alojamiento. 
 
 Otra campaña de FONTUR es Check In con certificados para operadores logísticos 

que acredita sello de bioseguridad que genera confianza a turistas y usuarios de 
servicios. 

 
 Travel Fest Colombia oferta planes para viajar por el país. 
 
 Actualmente se gestiona participación de Envigado en el evento de talla nacional 

ANATO que es una vitrina turística. 
 
 Las siguientes son las acciones que se desarrollan con el fin de impactar la 

actividad turística: 
 
 Plan de acción 2020 
 Mesa de turismo 
 Concejo municipal de turismo 
 Red patrimonio cultural 
 Peatonalización de la zona La Buena Mesa 
 Remodelación plaza de mercado 
 Mesa técnica ADN- Área de Desarrollo Naranja 
  
 Se promueven campañas de sensibilización turística, festivales gastronómicos, 

visitas técnicas con Seguridad y convivencia. 
 
 Se cumple con el plan de desarrollo Sumamos por un Turismo Responsable. 
 
 Después de esta presentación por parte del doctor Gabriel Jaime Londoño, algunos 

https://fb.watch/4IwL2Q7NBc/
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concejales intervienen con respecto al tema de turismo. 
 
 Concejal Johnny Vélez: Desarrollo Económico realiza un trabajo intenso con 

importante potencial. 
 
 Sugiere editar un plegable con información turística de Envigado para distribuir en 

los diferentes hoteles y así incentivar el turismo. 
  
 En el proyecto de peatonalización de la zona de la buena mesa, contemplar un 

protocolo de uso de espacio público, además mantenimiento continúo con orden y 
aseo, señalética con diseño estructurado bilingüe. 

 
 Considerar el tema de macro ruedas multisectoriales para el año 2022, 

involucrando a los 4 municipios del sur. 
 
  
            Concejal Lucas Gaviria: Felicita al secretario por el informe en conexión con el 

eslogan Juntos Sumamos. 
 
 Envigado es un municipio con gran potencial para el turismo, se requiere más 

inversión ya que puede contribuir al fortalecimiento de la economía del municipio y 
familiar. 

 
 Lugares como Casa Blanca y la Casa de las piedritas se deben promocionar como 

atractivo turístico. 
 
 Los temas de gastronomía y cultura se pueden articular. 
 
 Considera la posibilidad de convertir el sector los mangos en zona peatonal. 
 
 La Catedral puede ser un referente histórico y cultural 
 
  
           Concejal Carlos Ossa:  
 
 Envigado cuenta con demasiados atractivos turísticos para mostrar, hay un 

potencial desperdiciado. 
 
  
           Concejal Pablo Restrepo: 
 
 Envigado tiene un gran potencial turístico.  El nuevo POT es necesario replantearlo 

para flexibilizar permisos de usos de suelo.   
 
 Se requiere más articulación con el sector privado y más acompañamiento de la 

fuerza pública. 
 
  
           Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
 Para poder explotar los bienes es necesario tener el control de ellos.  
 
 Envigado necesita un área de mercadeo completa y con alternativas turísticas, que 

venda al municipio a otros municipios y departamentos. 
 
  
           Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
 La estrategia está en crear un área de mercadeo como lo manifiesta el concejal  
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 Juan Pablo Montoya, es necesario ir más allá, aprovechando herramientas 

tecnológicas para que el turista se motive a llegar directamente al municipio de 
Envigado. 

 
  
 Vicepresidente David Londoño 
 
 Zona de comidas en el Trianon, debe contar con apoyo y divulgación, es necesario 

otorgarles identidad.  Respecto al tema de seguridad los comerciantes están 
dispuestos a agruparse para implementar sistemas efectivos. 

  
 Integrar municipios del sur para generar rutas turísticas, Itagüí, sabaneta, Envigado 

y la Estrella. 
 
 
 El Doctor Gabriel Londoño responde a las inquietudes: 
 
 En la actualidad se cuenta con guía turística impresa y se trabaja para que sea 

digital. 
 
 Se cuenta con señalética bilingüe en los sectores de el Vallano y Arenales, se 

implementará en otras áreas. 
 
 Las Macro ruedas son un reto que contribuirá a la generación de ingresos 
  
 Se analiza el intercambio de información para complementar cultura y comercio. 
 
 Se proyecta convertir la catedral en museo para darle giro a la historia con guías 

de la zona y texto bien redactado. 
 
 La flexibilidad en los permisos de uso de suelo se debe aplicar respetando el 

ecosistema y la riqueza natural. 
 
 Envigado puede vivir del turismo de manera responsable y sostenible. 
 
 
      2- Comunicaciones: 
 
 La Secretaria General del Consejo informa que tiene dos comunicaciones para leer: 
 
 Comunicado de la Personería en el que solicita representación den 2 concejales 

para participar en negociaciones con SINTRAMUNE. Para el efecto adjuntan 
cronograma de reuniones. 

 
 Comunicado del colegio La presentación invitando al Presidente del concejo a 

eucaristía de acción de gracias el 14 de abril a las 10 A.M. en la iglesia Santa 
Gertrudis.   Se debe confirmar asistencia. 
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     3-   Observaciones y Proposiciones: 
 
 El concejal Juan Carlos Vélez se postula para acompañamiento a la personería en 

Negociaciones con SINTRAMUNE. 

 
 
Anexos de la Presente Acta: Ninguno  
 
 Hora de Final: 10:12 a.m. 
 
                                                                       
Transcribió: Dalila María Cano E– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 

 


