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FECHA DE LA SESIÓN:   14 de abril de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:00 A.M 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:          

    
NÚMERO DE ACTA:  047  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, 
para la población juvenil 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 

Harol Morales 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, 
para la población juvenil 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          
presentante video informativo de programas para la juventud en el 
municipio de Envigado. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/5s2ccD707n/  
 
Cuenta con 4 proyectos 
 
Proyecto 1: Promoción de espacios para desarrollo juvenil – operación del 
programa Envigado Joven desde la casa de la juventud. 
 
Algunas actividades: 
 
Aprovechamiento del tiempo libre 
Cuidado de salud mental en cuarentena 
Oportunidad para crecer y aprender 
Detéctate y conéctate 
Línea de atención y correo electrónico jóvenes en acción 
337 jóvenes impactados con un subsidio de $400.000 bimensuales. 
Creación marca propia Envigado joven 
Creación de redes sociales, Facebook e Instagram 
 
Proyecto 2: Participación e inclusión juvenil. 
Trabajo articulado con personería, plataforma juvenil, jóvenes rurales, 
veeduría, aso comunal, comisión de concertación, Concejo de Envigado. 
Articulación con entidades organizaciones externas 
Participación activa en proyecto jóvenes creativos 
Revisión e implementación del plan municipal de juventud 
Socialización política pública de juventud 
Inicio de recolección de información para agenda única 
Creación de comisión de concertación y decisión la cual permite que las 
acciones desde Bienestar social sean concertadas con los jóvenes 
Capacitación 
Comunicación permanente 
Gestión de programas de formación para jóvenes 
Participación e inclusión juvenil 
Participación de grupos juveniles y jóvenes líderes por medio de material 
audiovisual. 
 
2.100 personas impactadas. 
 
Proyecto 3: Proyección de talentos juveniles 
 
Festival de la juventud, jóvenes de la nueva era 
Pilares del festival:   Sostenibilidad, cultura y diversidad.  
Actividades virtuales y presenciales con temáticas de interés para jóvenes. 
Reconocimiento al Mérito Juvenil 
 
55.712 jóvenes impactados 
 
Proyecto 4:   transversalización y Gestión del conocimiento. 
Transversalización política pública de juventud. 
 
Fortalecimiento y acompañamiento, estructuración agenda única 

https://fb.watch/5s2ccD707n/
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Festival de la juventud, acompañamiento y reconocimiento a la diversidad 
juvenil, centro de encuentro juvenil con actividades y servicios para la 
construcción de proyectos de vida. 
 
Construcción de la casa de la juventud para la cual se tienen tres 
propuestas, además de la propuesta de articulación de Envigado Joven y 
Colombia Joven 2021-2023 
 
Envigado Joven le apuesta a la orientación del proyecto de vida de 
jóvenes, fortaleciendo capacidades y habilidades para la vida desde el ser 
saber y hacer. 
 
Intervención concejales: 
 
Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
La presentación muestra un panorama general de Envigado Joven 
 
Como pasamos de la actividad a la gestión de los procesos. 
 
Cambiar en el programa de pasar de indicadores de Gestión a indicadores 
de impacto. 
 
Preocupante el tema de políticas públicas.  Se actualizó en el 2015 y aun 
no se ha desarrollado en su totalidad.  La invitación es a que las actividades 
contribuyan con las 12 línea de las políticas públicas. 
 
Todas las líneas de la política pública de juventud indican transversalidad. 
 
Responde la Secretaria de Bienestar Social: 
 
Se propone una reunión con unidades ejecutoras implicada en la política 
pública de juventud, pueden surgir muchos aportes. 
 
Harol Morales: En el tema de caracterización no hay datos para ello, se 
incluye en el segundo año del plan de Desarrollo con un presupuesto de 
70 millones, se miran casos exitosos como Medellín y se hacen 
acercamientos con la Universidad de Medellín para la construcción del 
propio que cuando se tenga se da paso al índice juvenil y luego al 
observatorio. 
 
En el presente año se inicia trabajo con la ruralidad. 
 
Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
Agradecimiento a jóvenes comprometidos con el desarrollo de Envigado y 
a la Secretaría de Bienestar Social por liderar todos estos programas que 
los jóvenes deben aprovechar en su integridad. 
 
Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
¿De qué manera se articulan la Secretaría de Desarrollo Económico y 
programa de la juventud para la generación de empleo? 
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Responde Juan David Rodríguez: 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico es un actor fundamental, con el 
propósito de tener jóvenes con independencia económica, suministrando 
asesoría para el emprendimiento, realizando ferias de empleabilidad, 
recolección de hojas de vida para generar vinculación con la empresa 
privada. 
 

2- Lectura de comunicaciones: 
 
   En este punto intervienen dos jóvenes de la comunidad juvenil: 
 
   Santiago Franco de la Plataforma de la juventud 
 

 Construir e intentar construir sin datos es muy difícil y el presupuesto       
para encuesta es muy bajo.  Es necesario incrementar el rubro para el 
próximo año 

 
  Camilo Guerra: joven de la zona rural 
 
 Manifiesta su satisfacción por la inclusión de la zona rural en el programa 

de las juventudes.   Requieren más apoyo 
 

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 10:11 A.M. invitando a nueva sesión el jueves 15 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 

 


