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FECHA DE LA SESIÓN:   23 de abril de 2021 
 
HORA DE INICIO:   9:12 A.M 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:   Planes, programas y proyectos para el año 2021. 

    
NÚMERO DE ACTA:  056 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Conversatorio con la doctora Eliana Ospina Escobar, directora del 
Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Envigado, a 
fin de presentar los 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: 
 

Eliana Ospina Escobar Departamento administrativo de Planeación 

Alejandro Hinestroza Departamento administrativo de Planeación 

Luis Taborda Departamento administrativo de Planeación 

Sonia Díaz Departamento administrativo de Planeación 

 

1. Conversatorio con la doctora Eliana Ospina Escobar, directora del 
Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Envigado, a 
fin de presentar los planes, programas y proyectos para el año 2021, 
teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Concejo    
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municipal. 
 

Inicia la intervención la Doctora Eliana Ospina Escobar, Directora del 
Departamento Administrativo de Planeación sobre los planes, programas 
y proyectos del año 2021, presenta ayuda digital. 
 

                 Cuenta con 3 Subdirecciones:  
 
GESTIÓN URBANÍSTICA: 
Control Urbano:  
Quejas año 2020: 1901 y el año 2021: 675, proyectos urbanísticos mayores 
a 2000 m2 
 
Inspecciones:  
Se han impuesto multas por un valor de $875.540.910 millones vigencia 
2021 
 
Obligaciones Urbanísticas: 
Sistematizar el proceso de las obligaciones urbanísticas con cada una de 
las dependencias responsables del mismo. 
Entre el 2020 y 2021 se han desarrollado por obligaciones urbanísticas 89 
proyectos. 
 
Gestión predial: 
Predios prioritarios: sede comunal y placa polideportiva en el barrio las 
orquídeas. 
Adquisición casas para las JAC 
Compraventa parcial predio EPM 
Vías obligadas: el chuscal y niza 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN: 
Catastro: gestores catastrales autónomos, permitir agilidad en los tramites. 
Actualización base de datos. 
 
Observatorio Municipal: creación de este como un espacio donde 
confluyan distintas fuentes de referencia con relación a la Entidad. 
 
Sisbén: continuar con las gestiones derivadas de la implementación del 
sisbén IV.  
Nueva sede en el municipio de Envigado. 
Mayor capacidad de atención, mayor comodidad. 
 
ANÁLISIS Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO: 
Banco de Programas y Proyectos: fortalecer este banco, además de dar 
seguimiento a los planes estratégicos para el municipio. 
 
Seguimiento Plan de Desarrollo: continuar con el seguimiento y evaluación 
al plan de desarrollo, juntos sumamos más 2020-2023. 
 
Políticas públicas: 
Brindamos el apoyo y asistencia para el desarrollo de las políticas públicas, 
están divididas en tres partes: 
 
Poblacionales: juventudes, equidad de género, diversidad sexual 
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Sectoriales: desarrollo económico, ecosistema educativo 
Territoriales: biodiversidad, recurso hídrico, gestión del riesgo 
 
Subdirección de Participación Ciudadana: fortalecimiento y 
reestructuración administrativa y darle la importancia de todas las 
instancias y el sistema de participación ciudadana.  
Acercamiento con la comunidad. 
Asesorías a las JAC 
 
Norma Complementaria: Son las disposiciones que los desarrollos 
urbanísticos y constructivos deben cumplir tanto en su diseño como su 
ejecución. 
Directrices urbanísticas, ambientales, locativas, funcionales y sociales a 
ejecutar acorde al POT. 
 
Presupuesto 2021 
 
Recursos propios de libre destinación: $8.146.302.898  
Recursos propios con destinación específica: $10.235.879.761 
Recursos de cofinanciación: $6.170.579.872 
Total: $24.552.762.531 
 
Interviene los concejales: 
  
Donde manifiestan algunas inquietudes. 
 
David Alfonso Londoño Arroyave: 
 
Dos temas principales: el primero el reconocimiento a la labor de 
planeación y el segundo son unas dudas. 
 
Control a licencias expedidas, controles viales y ampliar equipo de control 
urbanístico. ¿Si tienen pensado y proyectado hacer eso este año?  
 
Política pública de participación ciudadana. ¿Cómo va el proceso y cuando 
va a estar implementada? 
 
Gestor catastral: poder ejecutar rápidamente proyectos de renovación 
urbana y planes parciales que benefician mucho el desarrollo de la ciudad. 
 
Aprovechamiento ergonómico del espacio público. ¿Cómo va eso, como 
va esa idea? 
 
 Leo Alexander Álzate Suárez. 
 
Tengo 3 elementos importantes: 
 
Implementación observatorio municipal va ser esas bases fundamentales 
para avanzar en indicadores que aún tenemos muy bajitos en apropiación 
y desarrollo y que desde este observatorio se le hiciera seguimiento a las 
políticas públicas. 
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Proyecto 5.6.1 del plan de desarrollo, todo lo que concierne a la formación 
de los líderes, quiero saber cómo están acompañando a los líderes en la 
formación ciudadana para la participación y el control social.  
 
Que nos ampliara sobre el tema del acompañamiento que viene realizando 
el Departamento Administrativo de planeación con respecto a  ley 1185 de 
2008 sobre el patrimonio municipal. 
 
Dos bienes que requieren ser intervenidos: Fernando Gonzáles y el 
Concejo municipal. 
 
La apertura del museo Débora Arango ¿cómo vamos con ese proceso, 
cuando vamos a tener la posibilidad de tener las puestas abiertas? 
 
Juan Pablo Montoya Castañeda. 
 
La ampliación de la vía niza corre por cuenta del privado, ¿qué pasa 
entonces si estos particulares no llegan a un acuerdo? ¿Qué papel entraría 
planeación a jugar allí?  
 
¿En que va el tema junta acción comunal del chocho y las dificultades de 
un local de la parroquia? 
 
Necesitamos datos de ¿cuantas personas están empleadas, cuantas 
desempleadas, como trabaja envigado para fortalecer su sistema 
estadístico?  
 
Juan Fernando Uribe Restrepo. 
 
Dos temas: 
 
Política pública de protección a moradores, hacer un seguimiento a esta 
política. Los envigadeños han venido solicitando la aprobación de esta 
política. 
 
Subdirección de participación ciudadana, yo quería saber ahí ¿cómo ha 
sido esa articulación con la Secretaría de Bienestar Social para liderar y 
sacar adelante las poblaciones? 
 
Responde la Doctora Eliana Ospina. 
 
La Doctora Eliana Ospina aclara algunas dudas expuestas por los 
concejales. 
 
Política pública participación ciudadana: 
Proceso contractual 
Ejecución del programa 
Elaboración documento técnico de la política 
Elaboración acuerdo reestructuración del sistema  
 
Plan de patrimonio lo tenemos identificado, la casa museo hemos 
avanzado mucho en los temas que teníamos pendientes. 
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Estadísticas: 
Personas empleadas se tendrá más claro cuando se haga la encuesta de 
calidad de vida, tendríamos los datos actualizados. 
Establecimientos comerciales es un tema que se trabaja con Secretaria de 
Desarrollo Económico y cámara de comercio.  
 

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

3. Observaciones y Proposiciones: 
 
El presidente del Concejo pide a la Secretaria General para que se 
comunique con la entidad respectiva sobre la solicitud de un informe. 

 
 

  La sesión se levanta a las 10:35 A.M. invitando a nueva sesión el sábado 24 de abril de 
2021 a las 9:00 A.M.   

 
 

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

 
 


