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FECHA DE LA SESIÓN:   08 de junio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   08:40 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:   Ordinaria No. 56 
 
TEMA:         Pormenores de la cultura musical, planes, logros y 

expectativas. 
 
 

 
NÚMERO DE ACTA:  077 DE 2021. 
 
ORDEN DEL DÍA. 
 

 Verificación de Quorum 
 

1. Conversatorio con los Músicos de Envigado “denominados Serenateros del 
Parque Principal de Envigado Marceliano Vélez Barreneche”, a fin de hacer la 
siguiente presentación: pormenores de la cultura musical, planes, logros y 
expectativas, teniendo en cuenta una solicitud verbal que le hicieron con 
antelación, al 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 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 
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Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

 

Albeiro Palacio Lopera Miembro de los Serenateros 

Jhon Jairo Trujillo Miembro de los Serenateros 

Claudia Mejía Henao Turismo 

Doctora Catalina Sierra Directora de Cultura 

 
 

1 Conversatorio con los Músicos de Envigado “denominados Serenateros del 
Parque Principal de Envigado Marceliano Vélez Barreneche”, a fin de hacer 
la siguiente presentación: pormenores de la cultura musical, planes, logros y 
expectativas, teniendo en cuenta una solicitud verbal que le hicieron con 
antelación, al Presidente del Concejo municipal. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/7dgFz4z2sX/  
 

 
Intervención del Presidente del Concejo Gonzalo Mesa Ochoa: 

 
Los serenateros se convirtieron en un referente para nuestro municipio de 

        Envigado, como tomar unos tragos, escuchar a los serenateros, comer morcilla 
la cual es  tradicional en nuestro municipal. 
 
         Presentación de los serenateros, donde nos cantan algunas de las canciones 

tradicionales de nuestra región. 
 
Interviene el Señor Albeiro Palacio: 
 
          Envigado es una de las ciudades que tiene músicos en el parque, muchos de 

ellos llegaron a hacer música en vivo o presentaciones y se amañaron. 
 
           El factor que más incidió que estos músicos se quedaran o estén en el parque 

fue el turismo, ya que muchos turistas les gustaba este tipo de serenatas. 
 
           Hemos participado en algunos eventos que la administración nos ha 

proporcionado, aunque también hemos tenido dificultades con las 
administraciones anteriores, porque nos hacían ir del parque, y también con 
algunas personas viciosas. 

 
           El personal de espacio público nos atropella, le pedimos al Concejo la 

colaboración con esto, del por qué ellos actúan de esta manera, también 
esperamos del Concejo y la administración para que nos den más 
participación en algunos eventos del municipio, como son las condiciones en 
el parque, no tenemos donde reunirnos y un transporte. 

 
Interviene Claudia Nancy Mejía: 
 

Soy guía de turismo en la zona urbana, historia, cultura y patrimonio. 
 
Los merenderos es una tradición nuestra del municipio, no queremos que ellos 
no queden aparte, tenemos mucho para dar a conocer y recorrer con ellos. 
quiero pedirle al Concejo, a la Administración, a Cultura y Desarrollo Económico 

https://fb.watch/7dgFz4z2sX/
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que nos colaboren con la integridad de ellos y también tenga en cuenta que 
estamos trabajando en el turismo con el municipio de Envigado para asi llegar de 
nuevo a una gran actividad cultural, hay mucho por conocer. 
 
Intervención concejales: 
 
Concejal Juan Carlos Vélez: 
 
Hay tradiciones que no se deben perder como es la música. 
 
Concejal Efraín Echeverry: 
 
Los serenateros son un patrimonio cultural de nuestro municipio, que bueno 
ayudarles y hacerles un reconocimiento por tantos años, espero que la Secretaría 
de Cultura los tenga en cuenta. 
 
Concejal Lucas Gaviria Henao: 
 
Ustedes necesitan tener hoy la posición que se merecen, son la historia viviente y 
tenemos que trabajar para que tengan el posicionamiento que se merecen. 
 
Interviene la Doctora Catalina Sierra: 
 
La música y el arte es vida. 
 
Hay un tema muy importante de patrimonio y cultural. Tres componentes: 
Agenda única: fortalecimiento de una agenda única, a través de diferentes 
operadores que tenemos, revisaremos como generar un espacio para que 
nuestros músicos puedan ser fortalecidos. 
Fiestas: estamos esperando directrices del Señor Alcalde frente a cómo va ser las 
fiestas este año, es necesario sacar reconocimientos a los artistas. 
Beneficio periódico solidario: está reglamentado por la ley general de cultura, es 
el 10% de la estampilla municipal procultura, es un soporte a los artistas, hombres 
62 años y mujeres de 57 años que no tengan pensión, que no sea cotizante sino 
beneficiario de una eps, puede postularse para acceder a este beneficio. 
 
Interviene la Secretaria del Concejo doctora Paula Taborda: 
 
Le da las felicitaciones de parte del presidente del concejo y algunos concejales 
por el cumpleaños del concejal Efraín Echeverry, donde los serenateros le canta el 
cumpleaños y le hacen una pequeña serenata. 
 
Interviene el Presidente del Concejo Gonzalo Mesa Ochoa: 
 
Ustedes como gremio, asociación me parece muy importante que se unan y lleven 
unas propuestas muy precisas, aprovechando que tiene la cita con el Señor 
alcalde y ser muy ambiciosos con esas peticiones, solicitarle una sede propia y el 
beneficio vitalicio. 
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2- Lectura de Comunicaciones 
 
La secretaria General del concejo Informa que no hay comunicaciones para leer en esta 
sesión. 
 
3-   Observaciones y proposiciones 
 
Concejal Juan Carlos Vélez: 
 
Agradece por la gestión que se hizo el día del campesino en las veredas pantanillo 
Y perico. 
 
Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
Tengo dos peticiones: 
 
La primera: sería muy importante conocer cuales proyectos del plan de desarrollo 
quedaran bajo responsabilidad de las dependencias que han sido creadas y cual 
es el estado de avance de cada una, yo pienso que es importante que nosotros 
como concejales sepamos estas nuevas dependencias cuales van a ser sus 
responsabilidades para hacerle seguimiento adecuado al plan de desarrollo. 
 
Lo segundo: cuales son las implicaciones para Envigado, del distrito para la 
ciencia, tecnología y la innovación, seria pertinente saber cuales son las 
fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas de Medellín al pasar de municipio 
a distrito, comunas a localidades, eso que consecuencias tiene para Envigado. 
 
Concejal Lucas Gaviria Henao: 
 
Quiero hablar de un tema, caso de violencia física contra la mujer, en el barrio el 
Dorado. Pedirle al concejo que se manifieste contra la violencia de la mujer en el 
municipio de Envigado, como podemos intervenir para apoyar a las mujeres que 
sufren este tipo de violencia, apoyado de la Secretaría de la Mujer. 
 
 
La Sesión se levanta a las 10:00 A.M. 
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 

 
 


