
 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 1 de 5 

COPIA CONTROLADA 
 

 

FECHA DE LA SESIÓN:   08 de abril de 2021 
 
HORA DE INICIO:   2:00 P.M 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:          

    
NÚMERO DE ACTA:  041 DE 2021 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 
1. Conversatorio con la doctora Carolina Ruiz Pineda jefe la oficina de Talento 
 Humano y desarrollo organizacional del municipio de Envigado a fin de hacer 
 la siguiente presentación; Planes, programas y proyectos para el año 2021 
 teniendo en cuenta  invitación que le hizo con antelación 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 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: 
 

Carolina Ruiz Pineda Jefe Oficina de Talento Humano y Desarrllo 
Organizacional 

Liliana María Ciro Oficina de Talento Humano y Desarrollo 
Organizacional 

Sandra Milena López Oficina de Talento Humano y Desarrollo 
Organizacional 

 
1. Conversatorio con la doctora Carolina Ruiz Pineda jefe la oficina de Talento. 

Humano y desarrollo organizacional del municipio de Envigado a fin de hacer 
la siguiente presentación; Planes, programas y proyectos para 
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para el año 2021 teniendo en cuenta  invitación que le hizo con antelación 
Concejo Municipal. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/56RnVp78Mp/  

    
 La doctora Carolina Ruiz inicia la presentación resaltando que todos los 

planes programas y proyectos de la oficina de Talento Humano están 
enfocados a elevar los niveles de eficiencia de los servidores. 

 
 Programa 1:   Programa social de recreación y cultura:   se otorgan 25 días 

de salario al empleado en el momento de hacer disfrute de sus vacaciones. 
 
 Programa 2; Educación formal, mejora las competencias laborales de los 

servidores públicos otorgando 70% para matriculas de pregrad9o, 50% para 
maestrías y doctorados, 100% para funcionarios e hijos hasta los 26 años 
en educación para el trabajo y desarrollo humano, 80% en matrícula 
semestral o mensual a hijos de empleados con discapacidad física o mental. 

 
 Programa 3: Vivienda para compra, mejora y reforma. 
 
 Programa 4:   Turismo o permanencia en el servicio: para funcionarios con 

30, 35 y 40 años de servicio. 
 
 Programa 5:  Salud Mental, convenio con el Hospital MUA, para funcionarios 

y sus familias 
 
 Programa 6:  Recreación y Deporte en asocio con el INDER Y la Débora 

Arango 
 
 Educación no formal. 
 
 Además, los empleados cuentan con las siguientes actividades: 
 
 Plan de bienestar laboral planeado, Concursos, caminatas, pesca, salidas 

de clima laboral, juntos sumamos talento, capsulas semanales, jornadas de 
salud, desvinculación laboral asistida, escuela de liderazgo. 

 
 Otras Novedades: 
 
 Política cero papel: automatización de procesos a través de Gestión 

Positiva. 
 
 Después de la Exposición intervienen algunos concejales: 
 
 Concejal Pablo Restrepo: 
 
 Considera necesario incrementar el presupuesto para el programa de 

vivienda.  También considera necesario ofrecer asesoría a empleados que 
excedan su capacidad de endeudamiento ya que esto les genera estrés y 
repercute en sus actividades laborales.  Consulta por el cronograma de la 
reciente convocatoria de la CNSC. 

 
  

 

https://fb.watch/56RnVp78Mp/
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 Concejal Carlos Mario Uribe: 
 
 El programa de Salud mental es determinante en el momento que estamos 

viviendo.  Darle mayor relevancia a este tema para el año entrante tanto 
para los empleados como para sus familias 

 
 Concejal Lubin Maldonado: 
 
 Referente el tema de salud mental, los empleados cuentan con las EPS. 
 El concejo siempre estará atento a tomar medidas en beneficio de los 

empleados del municipio. 
 
 Concejala Sara Rincón: 
 
 ¿Consulta cuantos empleados con discapacidad tiene contratadas el 

municipio y cuantos empleados cuentan con familiares en condición de 
discapacidad? 

 
 ¿Cuál es la fórmula para la liquidación de cesantías? 
 
 Programar una sesión para exponer el tema de vivienda al concejo. 
 
 Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
 Claridad sobre el tema de liquidación de cesantías. 
 
 Concejal David Londoño: 
 
 Hace un reconocimiento al equipo de la oficina e Talento Humano y 

Desarrollo Organizacional. 
 
 Socialización del código de ética 
 
 ¿En el tema de teletrabajo cuales son las condiciones de los funcionaros 

que lo realizan? 
 
 Dudas sobre el tema de cesantías. 
 
 Concejal Juan Carlos Vélez 
 
 Que acciones se están realizando para garantizar condiciones de teletrabajo 
 
 ¿Como evalúan el ambiente labora? 
 
 Responde la doctora Carolina Ruiz 
 
 Respecto al tema de vivienda existe un compromiso por parte del señor 

alcalde para incrementar presupuesto. 
 
 El programa de salud mental cuenta en la actualidad con 170 millones y se 

adelanta contratación de psicólogo en riesgo psicosocial para atender a los 
empleados 
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 Línea 1 de vivienda:  acceso a crédito directamente con el municipio  
 
 Línea 2  subsidio de intereses a partir del 4% sin que exceda el 12% 
 
 En la actualidad hay 12 personas vinculadas al municipio, en condición de 

discapacidad y se benefician 7 familias con hijos en condición de 
discapacidad. 

 
 Necesario saber quienes tienen dudas con el tema de cesantías para que 

reciban asesoría directamente en la oficina de Talento Humano ya que hay 
dos modalidades. 

 
 El código de ética se socializa en grupos primarios, se reparten cartillas y se 

hacen publicaciones trimestrales. 
 
 Teletrabajo:   Esta modalidad se esta implementando, en la actualidad existe 

el trabajo en casa donde los empleados se llevan sus equipos de computo 
y laboran desde sus casas.  En la actualidad hay 30 empleados laborando 
desde sus casas y 60 en alternancia. 

 
 En el momento hay 160 casos de empleados reportados con COVID, la 

oficina de seguridad y salud en el trabajo les hace seguimiento continuo. 
  
2- Lectura de comunicaciones: 
 
 La Secretaria General doctora Paula Andrea Taborda, da lectura a   

proposición enviada por la concejala Juliana Álvarez, solicitando creación 
de comisión para la equidad de la mujer ya sea de carácter permanente o 
especial.  Esto con relación a acontecimientos de acoso ocurridos 
recientemente en los alrededores de la Universidad de Envigado. 

 
3- Observaciones y Proposiciones:   
 
 Concejal Carlo Ossa: 
 
 Considerar el tema de vigencias futuras para contratistas que se ven 

afectados con los retrasos en contratación. 
 
 Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
 Solicita invitar al Gerente de la empresa DSur para que socialice el proyecto 

del punto vial de Mayorca. 
 
 Por último, el presidente del concejo doctor Gonzalo Mesa, informa que la 

segunda semana de mayo inician trabajos de reforma del recinto del concejo 
y las sesiones se realizarán por 4 meses que demora la obra, en el auditorio 
de la Universidad de Envigado. 

 
      
 
 
 
 
       La sesión se levanta a las 9:50 A.M. invitando a nueva sesión el viernes 9 de abril   de 

2021 a las 8:00 A.M.   
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 Transcribió: Dalila María Cano E– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
 Revisó: Juan David Góngora Rincón – Comunicador 


