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FECHA DE LA SESIÓN:   03 de mayo de 2021 
 
HORA DE INICIO:   7: 00 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:  Extraordinaria 
 

TEMA:         Instalación de planarias extraordinarias del mes de 
mayo por parte del señor alcalde, de acuerdo con 
decreto 0000154 del 29 de abril de 2021. 

    
NÚMERO DE ACTA:  063 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Himno de Envigado 

2. Instalación de planarias extraordinarias del mes de mayo por parte del señor 
alcalde, de acuerdo con decreto 0000154 del 29 de abril de 2021 

3. Lectura del decreto 0000154 del 29 de abril de 2021 

4. Lectura de Comunicaciones 

5. 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 L  Jose 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: 
 

Braulio Alonso Espinosa Márquez Alcalde Municipal 

Juan Camilo Bolívar Asesor alcalde 

Rafael Alejandro Betancur Seguridad y Convivencia 

Pablo Andrés Garcés Contralor Municipal. 

    
1- Himno de Envigado 

2- Instalación de planarias extraordinarias del mes de mayo por parte del señor 
alcalde, de acuerdo con decreto 0000154 del 29 de abril de 2021. 
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3- Lectura del decreto 0000154 del 29 de abril de 2021 

4- Lectura de Comunicaciones 

5- Observaciones y Proposiciones 
 

 

1- Himno de Envigado. 
2- Instalación de planarias extraordinarias del mes de mayo por parte del señor 

alcalde, de acuerdo con decreto 0000154 del 29 de abril de 2021. 
 

Link de transmisión: https://fb.watch/5uBZPQ26YI/  
 
 El señor alcalde inicia la intervención resaltando los siguientes puntos: 
 
 Modificación de un bien de uso público:   La calle de la Buena Mesa se trasformará 
 en vía peatonal, la obra la cofinanciará el área Metropolitana con un porcentaje del 
 60%, se iniciará en el mes de julio y tendrá una duración de 6 meses.  Esta obra 
 será un imán para el turismo gastronómico. 
 
 Algunas de as obras que tiene contempladas la administración tendrán una 
 duración mínima de dos años como lo son el nuevo bloque de la Universidad de 
 Envigado y la Institución Educativa John F, Kennedy. 
 
 La obra que contempla la reestructuración del palacio municipal va hasta el 2023,   
 Esta obra contará con un aporte de 56.000 millones por parte del Área Metropolitana 
  
 En el intercambio vial de Mallorca se da la necesidad de actualizar diseños. Dicha  
 Actualización corre por cuenta del Área Metropolitana.  Para este proyecto se 
 afectarán algunos bienes inmuebles y se debe licitar antes de que finalice el 2021. 
 El Área financiará todo el proyecto y el municipio se compromete en la adquisición 
 De los bienes inmuebles necesarios. 
  
 Desde enero hasta la fecha se han impartido 3.099 comparendos, la desobediencia
 social ha repercutido en incremento de casos COVID y en desgaste del personal de 
 Seguridad.   
  
 Hay una buena noticia, La gobernación trasladó recursos para la planta oxígeno en  
 el Hospital Manuel Uribe Ángel.  Se considera que para el 20 de mayo ya estará en  
 Funcionamiento. 
 
 Para la segunda semana del mes de junio estarán los diseños definitivos del 
 parque acuático infantil. La intervención de la cobertura de la quebrada la mina tuvo 
 Un costo de 25.000 millones.   El Área Metropolitana aportará 17.500 millones para 
 Hacer realidad esta obra. 
 
 Se dio inicio a la demolición del bloque del Liceo el Salado.  Esta obra se hará 
 realidad con aportes de la nación el municipio y el Área Metropolitana. 
 
 Para el proyecto de la Normal se adjudicó a un tercer contratista que es el mismo 
 que intervendrá el liceo el salado.  El acta de inicio quedará lista para finales del 
 Mes de junio. 
 
 Los dos centros de desarrollo infantil tendrán aportes del área por valor de 12.000 
 millones de pesos. 
 
 Para el inicio de la obra en la Universidad de Envigado en el mes de agosto se 
 requiere de aprobación de vigencias futuras por parte del concejo Municipal. 
 
 En el mes de octubre se da inicio a la demolición de los locales aledaños al palacio 

https://fb.watch/5uBZPQ26YI/
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 para la reestructuración del mismo. 
 
 400 personas han perdido la vida por COVID en el municipio de envigado y la 
 capacidad hospitalaria llego al 100%. 
 
 En Envigado se han vacunado 40.880 personal. 
 
 Las protestas de este fin de semana en el municipio de Envigado se llevaron a 
 cabo de forma pacífica, no fue necesario activar la fuerza pública. 
 
 El señor alcalde termina su intervención agradeciendo al Concejo Municipal todo el  
 apoyo y solicita colaboración agilizando la aprobación de vigencias futuras. 
 
 Intervención concejales 
 
 Conejal Juan Pablo Montoya: 
 
 Agradece al señor alcalde su compromiso para hacer de envigado una ciudad 
 pujante. 
 
 Aunque las marchas se llevaron a cabo en forma pacífica, es necesario escuchar 
 las inconformidades de la comunidad y darle solución de la mejor manera. 
 
 Los jóvenes no están bien de opciones. 
 
 Los políticos no están conectando con la realidad de los jóvenes y la comunidad en 
 general. 
 
 Solicita evaluar resultado del acuerdo aprobado para dar beneficio a empresas  que 
 vincularan a jóvenes.  Necesario informe por parte de la secretaría de Hacienda. 
 
 Sugiere elegir los 100 jóvenes con los porcentajes más bajos del Sisbén para crear  
 Alternativas que permitan incrementar sus ingresos. 
  
 Solicita reestructurar el presupuesto participativo. 
 
 Los jóvenes en acción deben retribuir los beneficios con obras de labor social. 
 
  Implementar procesos de agronomía con jóvenes en terrenos del municipio. 
 
 Concejal Pablo Restrepo: 
 
 Resalta el proyecto de la peatonalización de la calle de la buena mesa el cual 
 generará empleo y desarrollo. 
 
 Expresa reconocimiento en la consecución de recursos-. 
 
 Concejal Juan Carlos Vélez: 
 
 Felicita al Secretario de Seguridad y convivencia y su Equipo de trabajo por la labor 
 realizada durante la pandemia. 
 
 Concejal David Londoño: 
 
 La Economía se divide en tres sectores: la economía del día, la noche y los fines 
 de semana donde hay unos más golpeados por las medidas tomadas por las 
 autoridades para frenar el incremento de casos COVID.  Se deben crear formulas 
 Que beneficien a todos haciendo lectura de la realidad social. 
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 Valora el acompañamiento del señor alcalde desde el C4. 
 
 Resalta la acción rápida de la administración en pro de los derechos humanos. 
 
 Conejal Efraín Echeverry: 
 
 Reconoce el trabajo invaluable y valora todos los aportes por parte del Área 
 Metropolitana. 
 
 Resalta las marchas de manera pacífica en el municipio  
 
 Responde el señor Alcalde: 
 
 Aclara su posición frente al cierre prolongado los fines de semana.  No está de 
 acuerdo, debe existir un punto de equilibrio entre la salud y la economía ya que en 
 la actualidad no están llegando ayudas por parte del gobierno nacional y los 
 recursos del municipio ya se invirtieron. Ya no hay recursos para continuar con las 
 ayudas.  El equilibrio también va de la mano con los comerciantes. 
 
 Siendo responsable con la situación se debe dejar sin cierres y dejar la 
 responsabilidad a los ciudadanos, ya el comercio no da más.  No se deben 
 continuar los cierres los fines de semana. Se deben ir disminuyendo las medidas. 
 
 La comunidad debe tomar conciencia y responsabilizarse. 
 

3- Lectura del decreto 0000154 del 29 de abril de 2021 
  
 La secretaría General doctora Paula Andrea Taborda da lectura al Decreto 000154 
 

4- Lectura de comunicaciones 
 
 La secretaría General informa que no hay comunicaciones para leer en esta 
 Sesión. 
 

5- Observaciones y proposiciones: 
  
 Concejal Lubin Maldonado 
 
 Consulta cuales son los acuerdos de vigencias futuras para darles celeridad. 
 

.  
     La sesión se levanta a las 9:00 A.M.  

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

 
 


