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FECHA DE LA SESIÓN:   19  de abril de 2021  
HORA DE INICIO:   9:10 A.M 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:          

    
NÚMERO DE ACTA:  052 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Conversatorio con la doctora Blanca Irene Echavarría Lotero, personera 
municipal del municipio de Envigado a fin de hacer presentación de los planes, 
programas y proyectos, teniendo en cuenta una invitación 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: 
 

Blanca Irene Echavarria Personera municipal 

Juan Carlos Torres Mariaca Personería 

Helena Jimenez Patiño Personería 

Fátima Villa Gallo Personería 

Dariela Noreña Londoño Personería 

Diana Valencia Personería 

Luisa maría Osorio Personería 

 
1- Conversatorio con la doctora Blanca Irene Echavarría Lotero, Persone

 personera municipal del municipio de Envigado a fin de hacer 
 presentación de los planes, programas y proyectos,  teniendo en cuenta una 
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invitación que le hizo con antelación el  presidente del Concejo municipal. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/5tddX90cH_/  
 
 La Personera inicia la intervención proyectando video de lo que esta entidad 

representa y sus principales funciones. 
 
 La personería Municipal es un órgano de control independiente con autonomía 

administrativa y financiera. 
 
 Actividades realizadas en el 2020, teniendo en cuenta que el confinamiento ha   

dificultado las actividades de la entidad 
 
 Acompañamiento a la comunidad y empezar a elaborar el plan estratégico, 

requiriendo ajustes en la misión y visión de la misma. 
 
 Labora bajo 6 ejes temáticos: 
 
 Eje 1: Defensa, guarda y promoción de los derechos humanos. 
 
 Dentro de3 este eje se desarrollaron actividades como: 
 
 Atención a personas de enero de 2020 a febrero de 2021:  6.895 
 
 Se atendieron 711 acciones de tutela en su mayoría en el tema de salud. 
 
 Se hacen convenios con entidades de salud para reducir las tutelas . 
 
 Se atendieron 434 solicitudes, se realizaron 267 incidentes de desacato 
  
 Se atendieron e hizo seguimiento a 2.900 derechos de petición. 
 
 Se hicieron 281 intervenciones a comisarías de familia. 
 
 Se realizaron verificaciones de derechos humanos en centros de emergencia, 

se visitaron hogares geriátricos para verificar respeto a derechos humanos., se 
atendieron 165 adultos mayores, se visitaron IPS, hospitales y clínicas. 

 
 Se articularon actividades con los Hospitales Manuel Urbe Ángel y Santa 

Gertrudis para identificar factores de riesgo en prestación de servicios, 
 
 Se realizada visita a la Cárcel que en la actualidad cuenta con 69 internos, 

verificando que sus derechos fundamentales se encuentran garantizados. 
 
 Se realizan 26 visitas a estaciones de policía verificando situaciones difíciles en 

gran parte por capacidad de ocupación. 
 
 28 visitas a URIS evidenciando situaciones muy complejas como carencia de 

elementos de bioseguridad, se hace entrega de algunos de estos. 
 
 Se verifican condiciones del nuevo centro de detención por protección. 
 
 Se realizan capacitaciones en varios temas a funcionarios de la administración 

municipal. 

https://fb.watch/5tddX90cH_/
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  Se capacita a población infantil sobre derechos y deberes. 
 
  Se realizan conversatorios sobre órganos de control 
 
  Se hace acompañamiento en posesión se personeros y representantes 

 estudiantiles. 
 
  Se realizan conversatorios sobre órganos de control 
 
  Se llevan a cabo eventos de promoción de los derechos humanos en el  mes 

de la niñez. Con menores más vulnerables, se realizó colecta y se les 
 llevaron varios artículos. 

 
  Homenaje al adulto mayor. 
 
  Semana de participación ciudadana 
 
  Rendición de cuentas a la comunidad envigadeña. 
 
  Foro informe de situación de los derechos humanos 
 
  Eventos planeados 9 e igual número de eventos realizados con 680 

 personas impactadas. 
 
  Atención a 872 víctimas del conflicto. 
 
  Asistencia a jornada de encuentro de victimas 
 
  Se hizo divulgación de los derechos de víctimas, atención y asesoría 
 
  En Envigado se encuentran 97 veedurías registradas, 36 en 

 funcionamiento. 
 
  Se atendieron quejas contra funcionarios de la policía y funcionarios 

 públicos. 
 
  Intervención en el tema urbanístico, desplome de casas. 
 
  Acompañamientos a secretarías de Seguridad y convivencia y Bienestar 

 Social. 
 
  Asistencia a 110 sesiones y comisiones del concejo Municipal. 
 
  Eje 2 Medio ambiente y derechos colectivos: 
 
  Garantizando la protección de los intereses generales de acuerdo con 

 optimización y conservación de las coberturas forestales. 
 
  Reuniones con Área Metropolitana para articulación y acompañamiento en 

 planes ambientales. 
 
  Reuniones y acompañamiento a habitantes de las Palmas. 
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  Seguimiento a obras de Metroplús y túnel verde. 
 
 Eje 3 Prevención: 
 
 Instaurar mecanismos de prevención que mitiguen hechos que pongan el riesgo 

los derechos humanos 
 
 Campañas de prevención en redes sociales. 
 
 Medición de clima laboral, jornadas de reinducción a servidores públicos de la 

entidad. 
 
 Se implemento el sistema de salud y seguridad en el trabajo, se realizaron 

encuestas psicosociales a funcionarios de la entidad encontrando un riesgo bajo 
del 35%. 

  
 Se realizó cambio de imagen. 
 
 4 Eje Transparencia: 
 
 Garantizar transparencia en todas las acciones a entidades de nivel central y 

descentralizado. 
 
 Se acogió el código de integridad con principios y valores.  
 
 Capacitación a funcionarios en temas de PQRS 
 
 Publicación de la contratación de la Personería en SECOP. 
 
 Presupuesto 2020:  4.982.034 y 2021:  4.465.818 
 
 Eje estratégico 5: La personería más cerca de todos. 
 
 La comunidad requiere cada vez mas acercamiento con los órganos de control- 
 
 Centro de conciliación se atendieron 339 solicitudes de conciliación.  Se 

realizaron 62 audiencias en modalidad virtual. 
 
 Pioneros en utilización de los medios tecnológicos para la celebración de 

audiencias. 
 
 Participación en jornadas de conciliación nacional. 
 
 Conmemoración de los 3 años del centro de conciliación. 
 
 Desplazamientos a zona rural, pantanillo, palmas y perico. 
 
 Servicios en la casa de justicia. 
 
 6 Eje Modernización administrativa. 
 
 Capacidad para reorganizar y fortalecer los procesos existentes 
 
 Se busca inmueble con mejores condiciones para dar tranquilidad a la 
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comunidad y cumplir con las condiciones requeridas. 
 
 Se puso en marcha el archivo, se modernizó la página web, se actualizó el 

manual de contratación. 
 
  
    Intervención concejales 
 
 Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
 Hay situaciones complejas frente a la pandemia.  De que manera se concientiza 

al personal de salud para hacer valer sus derechos. 
 
 De que manera se esta potenciando segunda lengua en la personería 
 
 Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
 ¿Es este tiempo de incertidumbre como se trata el tema de violencia 

intrafamiliar? 
 
 Invitar a comisaría de familia a sesión.    
  
 Concejal Juan Fernando Uribe:   
 
 ¿De acuerdo a la ley 097 de 2013, la personería de Envigado recibe el 

presupuesto correspondiente cumplidamente? 
 
 Concejal Pablo Restrepo: 
 
 Resalta visitas de la personería a la cárcel y a las URIS. 
 
 Responde la doctora Blanca Irene: 
 
 Los profesionales de salud tienen iguales derechos, en algunos casos se 

detectaron salarios por debajo del nivel establecido. Se crearon bonificaciones. 
 
 El mercadeo se realiza a través de redes sociales, se publica información, se 

utilizan canales como correos, líneas fijas y móviles. 
 
 El tema de alimentación en las cárceles y estaciones de policía es una carga 

que tiene la administración. 
 
 Respecto al tema de violencia intrafamiliar se ha incrementado en la pandemia, 

se sugiere a Seguridad y convivencia articular más las comisarías. 
 
 Botón Rosa:   es un botón de pánico para derechos humanos y familia en 

especial mujeres y este articulado con comisarías, Equidad de Género y 
gobernación. 

 
 Presupuesto:  
 
 Los ingresos corrientes para la personería son 1.7 con el que se realizan todas 

las actividades. 
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 El traslado de la Personería a otra sede implicó un presupuesto alto y fue 
necesario sacrificar algunos puntos. 

 
 El segundo idioma hay funcionarios de la Personería que lo manejan. 
 
2- Lectura de comunicaciones. 
 
 La secretaria General del concejo informa que no hay comunicaciones para leer 

en esta sesión. 
 
 
3 - Observaciones y proposiciones 
 
 Concejal Pablo Andres Restrepo: 
 
 Citar a Sesión del concejo a congresistas para hablar de los pros y los contras 

de la reforma tributaria. 
 
  

La sesión se levanta a las 10:30 A.M. invitando a nueva sesión el martes 20 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 

 


