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FECHA DE LA SESIÓN:   01 de junio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:30 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:         Instalación período ordinario de sesiones correspondiente a 

junio y Julio de 2021, por parte del doctor Rafael Alejandro 
Betancur Durango, Alcalde Municipal Envigado de Encargado. 

   

     
NÚMERO DE ACTA:  072 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
1. Himno de Envigado 

2. Instalación período ordinario de sesiones correspondiente a junio y Julio de 2021, por 
parte del doctor Rafael Alejandro Betancur Durango, Alcalde Municipal de Envigado 
Encargado  

3. Lectura de Comunicaciones 

4. 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  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 X 

 

  Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Jemay Chacón Tabares Secretario General 

Rafael Alejandro Betancur Secretaría de Obras Públicas 

Beatriz Pabón Secretaria de Obras Publicas 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 

Pablo Garcés Contralor Municipal 

Fátima Villa Personera Encargada 

Sergio Rios DSur 

Jairo Jimenez Secretaria de Seguridad y Convivencia 

Jose Gabriel Vélez Manco Secretario de Educación 
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Juan José Uribe Asesor Alcaldía 

Camilo Bolívar Asesor Alcaldía 

      
1 Himno de Envigado 
2 Instalación período ordinario de sesiones correspondiente a junio y Julio de 2021, 

por parte del doctor Rafael Alejandro Betancur Durango alcalde municipal de 
Envigado encargado. 

    
           Link de transmisión: https://fb.watch/68RA-nYfJL/  
 
 Da inicio a la Plenaria el presidente del concejo Gonzalo Mesa Ochoa, saludando a 
 todos los presentes. 
 
 Seguidamente toma la palabra el alcalde encargado doctor Rafael Alejandro  
 Betancur. 
 
 Hechos destacados proyectos de acuerdo 
 
 Hechos relevantes: 
  
 Acuerdo muy importante que tiene que ver con el intercambio vial de Mayorca,  
  
 Proyecto de acuerdo afectación de utilidad pública manantiales en zona rural, 
 palmas de la mano de DSur, firme intención de desafectar el 50% de los predios 
 vinculados. 
  
 Proyecto de acuerdo de vital importancia vigencia futura para la continuidad de 
 servicios de bomberos.  
 
 Hechos relevantes 
 
 Remodelación del recinto del concejo municipal, en proceso de adjudicación, 
 pendientes de estudio de reverberación y validación de acústica, para que se 
 puedan surtir las sesiones a plenitud inicio de obra el 20 de junio.   Se sesionará en 
 la IUE  mientras se desarrolla la obra. 
 
  Buen desarrollo de la jornada de vacunación por parte de la Secretaría de Salud. 
    Se resalta la labor de la secretaria de salud con apoyo de otras secretarías. 
 

Se destaca también la labor de la Secretaría de Salud al proporcionar vacunas a los 
maestros de instituciones educativas públicas y privadas del municipio convirtiéndolo 
en pionero al desarrollar un esfuerzo mancomunado con Secretaría  de 
Educación. Se vacunaron 250 maestros y a la fecha a nivel municipio se han 
 aplicado. 97.333 vacunas de las 109.000 recibidas. 

 
 Proyecto del triángulo de las Bermudas ubicado en la loma del Esmeraldal, en este 
 proyecto por fin se logra la validación de estudios ambientales y estamos en el 
 tema del aprovechamiento forestal para dar inicio a la obra. 
 
 Referente muy mencionado y de gran impacto para la comunidad envigadeña es el 
 tema de infraestructura educativa, Alejandro Vélez, José Miguel de la Calle, el 
 Salado son proyectos que están en desarrollo y con un avance significativo. 
 Dentro de la proyección de contratación tenemos referenciados unos contratos que 
 estaban pendientes de dar inicio y ya están a portas de esa proyección, contrato de 
 cuencas validado por Medio Ambiente y Enviaseo en unos 15 días el contrato 
 estará suscrito y validado para iniciación. 
 El Contrato de Las zonas de estacionamiento regulado ZERE ya está operando en 
 dos semanas  estará todo el personal de este contrato en el municipio. Los 

https://fb.watch/68RA-nYfJL/
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 gestores pedagógicos también iniciaron labores y el contrato está en un 80% de 
 la operación. 
 
 Referente a la contingencia está el componente de alternancia en el sistema 
 educativo ya funcionando al 100%. Todo sustentado en los protocolos de 
 bioseguridad y apoyados por la Secretaria de Educación. 
 
 En la reactivación económica, se resalta la labor del Secretario de Desarrollo 
 económico con el tema de emprendimientos y apoyo al sector rural con los 
 mercatodos, para alivianar la carga de la pandemia.  Con la afectación a los 
 campesinos por la ola invernal, se dispuso por parte de la administración ofrecer 
 con ayudas externas a los campesinos. 
 
 Anuncio de apertura nacional del comercio queda sujeto a la ocupación de las 
 camas USI. 
 

Tenemos dentro de la proyección de hechos relevantes el reconocimiento a la 
administración por la gestión administrativa y financiera en el gasto público, también 
el reconocimiento otorgado al Hospital Manuel Uribe Ángel por su excelente gestión; 
ENVIASEO referente a nivel local y nacional en servicios domiciliarios por su gestión 
administrativa. También se resalta el premio que recibió el liceo comercial por 
proyecto con minas antipersonas. 
 
Intervención concejales: 
 
Concejal Johnny Vélez: 
 
En reciente reunión de la comisión de Plan se trato a fondo el tema de armas 
traumáticas.  Sería interesante instruir a las autoridades sobre el tema.  

  
      2- Lectura de Comunicaciones 
 
 La secretaria General del concejo Informa que no hay comunicaciones para leer en 
 esta sesión. 
 
      3-   Observaciones y proposiciones 
 
  Concejal Bernardo Mora: 
 

Sería interesante que en diferentes sesiones se presentaran los diferentes 
proyectos uno a uno ya que se han presentado algunas dificultades para el inicio 
de los mismos. 
 
Concejal David Londoño: 
 
Ley que rige funcionamiento de concejos exige seguimiento al plan de desarrollo e 
informes de gestión de unidades ejecutoras. 
 
Conformar comisión para hacer seguimiento a los informes de gestión que presenta 
el señor alcalde. 

 
La Sesión se levanta a las 9:44 A.M. 
 
   Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
    Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 


