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FECHA DE LA SESIÓN:   13 de abril de 2021 
 
HORA DE INICIO:   11:00 A.M 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:          

    
NÚMERO DE ACTA:  046 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Conversatorio con la doctora Lina María Restrepo Garcés, Secretaria de 
Bienestar Social y Comunitario del  municipio de Envigado, a fin de hacer 
la siguiente presentación: planes, programas y proyectos para el año 2021, 
teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el 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: 
 

Lina María Restrepo Secretaria Bienestar Social 

Juan David Rodríguez  Secretaría de Bienestar social 

  

 
1. Conversatorio con la doctora Lina María Restrepo Garcés,  Secretaria de 

Bienestar Social y Comunitario  del   municipio de Envigado, a fin de hacer 
la siguiente presentación: planes, programas y proyectos para el año 2021, 
teniendo en cuenta una invitación  que le hizo con antelación el  Concejo 
municipal.  
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    Inicia la intervención la Secretaria de Bienestar Social y comunitario 
 
 
Programa:   Familia 
 
Apropiación presupuestal: 687.081.510. 
Logros 2020:   
 
Atención a 650 familias en orientación psicosocial 
Campañas virtuales de sensibilización y promoción del buen trato:  841 
personas impactadas. 
Plataforma virtual articulada con el CID para trabajo psicosocial con 
familias en prevención de violencia intrafamiliar y pautas de crianza:  1964 
usuarios impactados. 
Fortalecimiento de la red familiar y el buen trato. 
Implementación del proyecto tejiendo lazos en familia en el municipio de 
Envigado. 
Prestación de servicio psicosocial 
Realización de visitas domiciliarias de evaluación psicosocial 
Realización de acciones de sensibilización para la promoción de la sana 
convivencia 
Acompañamiento psicosocial a beneficiarios de los comedores 
comunitarios. 
Realización del día nacional de la familia 
Elaboración del diagnóstico para la política pública para las familias 
Realización de sesiones de trabajo para el acompañamiento y 
fortalecimiento de la red de familias y buen trato 
Seguimiento al diseño del observatorio de familia. 
 
Programa Niñez: 
 
Apropiación presupuestal:659.832.241 
 
Celebración día de la niñez y la recreación 
Campañas preventivas contra la explotación sexual comercial de niños. 
Seminario virtual sobre peritazgo en abuso sexual infantil 
Capacitación en código de infancia y adolescencia 
Convenio con la Fundación Golondrinas. 
 
Implementación del programa juntos por los niños niñas y adolescentes 
en el municipio de Envigado- 
Asesoría psicológica a niños, niños y adolescentes en alto riesgo 
Círculo de padres en torno a dificultades comportamentales de niños y 
adol4escentes. 
Asesoría a víctimas del conflicto armado 
Servicios de albergue a niños y niñas en alto riesgo  
Campañas preventivas para la erradicación del abuso sexual 
Capacitación en el código e infancia y adolescencia 
Realización de ferias municipales por los derechos de los niños 
Formulación y seguimiento del plan de acción integral de la política pública 
de la infancia y adolescencia. 
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Programa Adulto 
Mayor 
 

 
                  Apropiación presupuestal:  10.875.907.212 

 
Sensibilización capacitación y atención de adultos mayores  
Intervención individual psicológica en casos especiales  
Celebración desde mes del adulto mayor desde la virtualidad 
Creación de la ruta de prevención de maltrato para el adulto mayor 
Formulación de la política pública de envejecimiento y vejez en el 
municipio de envigado 
Desarrollo de sesiones de asesoría y capacitación al cabildo municipal del 
adulto mayor. 
Talleres educativos 
Realización de actividades de ocio productivo y manejo del tiempo libre. 
Capacitación de adultos mayores sobre sus derechos 
Entrega de subsidios monetarios 
Servicios de comedor comunitario 
Gestiones para la construcción de centros de vida 
 
Atención integras a personas con discapacidad. 
 
Apropiación presupuestal:  2.208.955.542 
 
Prestación de servicios a través dela virtualidad a personas con 
discapacidad familias y cuidadores en zona urbana y rural. 
Talleres artísticos 
Actividad física dirigida 
Estimulación temprana 
Plan tutelar preparación ocupacional y formación para el trabajo 
Seguimiento y acompañamiento a empresas con personal en condición 
de discapacidad contratado 
Atención a personas con discapacidad física y adultos mayores con 
discapacidad cognitiva  
Prestación de servicios ara la inclusión laboral y permanencia de personas 
con discapacidad  
Prestación de servicios de formación 
Entrega de subsidios de discapacidad 
Desarrollo de jornadas de sensibilización a la comunidad en general. 
 
Programa habitante en situación de Calle 
 
Apropiación presupuestal: 948.672.056 
 
Atención de emergencia por pandemia en albergue temporal habitantes 
de y en situación de calle 
55 personas en situación de calle en proceso de des habilitación y 
rehabilitación, 
Inclusión laboral de 5 pe5rsonas egresadas del programa 
Campaña preventiva “di no a la mendicidad” 
Operativos de sensibilización 
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Servicios de asesoría psicológica 
Servicios de institucionalización 
Implementación de instrumento estándar de caracterización de la 
población de y en calle. 
 
Programa victimas 
Apropiación presupuestal:  342.594321 
 
Certificación de la implementación de la política publica nacional de 
victimas para la vigencia 2020, por el ministerio del interior 
Entregas de ayudas humanitarias de emergencia 
Conformación el concejo Municipal de paz, reconciliación y convivencia 
Acompañamiento a través de incentivo monetario la mesa de participación 
de víctimas 
Seguimiento y evaluación a la implementación del plan de acción territorial 
PAT, 
Entrega de capital semilla para la garantía de procesos. 
Acciones preventivas a la violación y protección de los derechos humanos 
Plan de contingencia para la atención de desplazamientos masivos, 
Servicios de orientación sobre rutas de atención a población 
reincorporada y reintegrada. 
Fortalecimiento de mesa a la mesa de participación de víctimas 
Caracterización socioeconómica de la población victimas del conflicto 
armado 
Desarrollo de estrategia Mambrú no va ala guerra 
Proyecto de memoria histórica. 
 
Programa subsidios 
 
Visita 100% a beneficiarios programa de adulto mayor y discapacidad 
Pago de subsidios extra a adulto mayor por pandemia 
Ampliación de cobertura de subsidios. 
 
Programa desarrollo comunitari9o 
Apropiación presupuestal:  201.604.519 
 
Acompañamiento para la inspección, vigilancia y control de las juntas de 
acción comunal 
Legalizados 26 comodatos de presupuesto participativo de bienes 
muebles entregados a organizaciones sociales y comunitarias 
Capacitaciones virtuales con dignatarios de las JAC 
Asistencia técnica JAC 
Juegos comunitarios  
Realización de eventos. 
 
Programa Envigado Joven. 
Apropiación Presupuestal:  359.644.915 
 
Construcción de una marca propia del programa y creación de las redes 
sociales de Envigado joven 
Celebración día internacional de la juventud 
Conferencias 
Actividades de participación juvenil en turismo, deportes alternativos y 
tatuajes 
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Conversatorios 
Celebración festival de la juventud y reconocimiento al mérito juvenil 
Conferencias semipresenciales 
Servicios en el Centro de encuentro juvenil 
Servicios de asesoría 
Acciones de inclusión 
Acciones de reconocimiento a la diversidad 
Diseño e implementación de agenda única juvenil 
Gestiones para la construcción del centro de encuentro juvenil 
 
Intervención concejales 
 
Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
Se han realizado campañas preventivas sensibilizando las familiar ante 
potenciales que puedan estar en situación de Calle? 
 
¿Una familia que está en familias en acción puede recibir otro subsidio de 
adulto mayor o discapacidad? 
 
¿Se ha contemplado en envigado algún acuerdo para pagos a miembros 
de las JAC? 
 
Felicitación al grupo de discapacidad por parte de la comunidad 
 
Concejala Sara Rincon: 
 
Referente a los subsidios del adulto mayor y discapacidad porque se 
presentan retrasos 
 
¿Validaciones para expedir certificados de discapacidad los hacen las 
EPS o el municipio? 
 
Para los programas de discapacidad en ocasiones se dificultan para los 
beneficiarios por falta de herramientas tecnológicas. 
 
Felicitaciones al equipo de trabajo de la secretaría. 
 
Presidente Gonzalo Mesa: 
 
¿En qué consiste la Memoria histórica? 
 
 
Responde la doctora Lina Restrepo: 
 
 
Verificando los requisitos del subsidio con la nueva modalidad del Sisbén 
fue necesario hacer suspensión ya que muchos no cumplían con ellos, 
pero con la aprobación del del acuerdo en el concejo se iniciará el pago a 
todos los beneficiarios. 
 
Mientras los habitantes de calle están en programas de rehabilitación se 
hace acompañamiento a sus familias. 
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En ocasiones la recuperación se dificulta porque la comunidad les da 
dinero y comida. 
 
No se pueden entregar subsidios duplicados, la idea es tratar de optimizar 
los recursos.  Si pueden recibir paquetes alimentarios. 
 
El pago de ediles no esta contemplado en el presupuesto. 
 
La oportunidad de capacitación de miembros de JAC, en el plan de 
desarrollo quedaron 12 becas estipuladas. 
 
Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
¿Para cuándo inicial labores las nuevas subsecretarías aprobadas a 
Bienestar Social? 
 
Son 3 direcciones:   Inclusión social, Envejecimiento y Vejez e Infancia 
Adolescencia y Juventud.   Los programas de Equidad de Género se 
pasan en mayo. Hasta tanto no se cuente con lineamientos de Talento 
Humano no inicial labores las direcciones. 
 
Para las certificaciones de discapacidad se tiene el proceso de 
alistamiento, pero no se hace hasta tanto no se apropie el recurso. 
 
En 2020 se realizó diagnostico para determinar comunidad discapacitada 
sin herramientas tecnológicas ya se cuenta con los ajustes razonables 
para que tengan participación.   Se hace acompañamiento psicosocial, se 
les entregan guías. Etc. 
 
Referente a la memoria histórica en el 2019 se inicio la primera etapa con 
la Universidad de Antioquia, se realizó trabajo de sensibilización y se 
determino que en vez de capacitación se haga un monumento en el 
parque principal.  Se considerará si el presupuesto es suficiente para este 
proyecto 
 
Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
De acuerdo con el proyecto de reestructuración aprobado por el concejo, 
considera que hay duplicidad respecto al tema de niñez.  ¿Cual es el eje 
sobre el cual va a trabajar la Secretaría de Bienestar Social con respecto 
a la niñez? 
 
Responde la doctora Lina Restrepo: 
 
Considera que en educación debió haber quedado como Primera Infancia 
de 0 a 6 años y Bienestar social a partir de los 7 años para prevención de 
abuso sexual, familias en prevención de maltrato y violencia intrafamiliar 
 
El presidente Gonzalo Mesa informa que recibió mensaje de redes 
sociales donde informan habitantes de la calle frente al hospital MUA 
 
La doctora Lina Restrepo responde que se hacen operativos 
continuamente con Seguridad y convivencia y Personería, además se 
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trabaja con ENVIASEO para recoger basuras que dejan habitantes de la 
calle que en ocasiones no son del municipio. 
 
Esta es una labor dispendiosa ya que algunos aceptan la ayuda, pero la 
mayoría no y aunque es una labor de alto riesgo, se hace de manera 
permanente. 
 

2- Lectura de comunicaciones: 
 

 La secretaria General informa que no hay comunicaciones para leer en           
esta sesión. 
 

  3-  Observaciones y Proposiciones: 
 
      No se presentan es esta sesión 

 
 

 La sesión se levanta a las 12:30 A.M. invitando a nueva sesión el miércoles 14 de abril 
de 2021 a las 8:00 A.M.   

 
 

 Transcribió: Dalila María Cano E– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
 Revisó: Juan David Góngora Rincón – Comunicador 

 
 


