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FECHA DE LA SESIÓN:   12 de junio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:35 A.M 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 

TEMA: Consideración para segundo debate del proyecto de Acuerdo número 019 de 2021, 

por medio del cual se autoriza al Alcalde del municipio de Envigado, para comprometer 
vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2022, con el propósito de ejecutar diferentes 
obras públicas en el municipio de Envigado. 

    
NÚMERO DE ACTA:  081  DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Consideración para segundo debate del proyecto de Acuerdo número 019 de 2021, 
por medio del cual se autoriza al Alcalde del municipio de Envigado, para 
comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2022, con el 
propósito de ejecutar diferentes obras públicas en el municipio de Envigado, 
ponente Concejal Efraín Echeverry Gil, integrante de la comisión segunda de 
presupuesto y asuntos fiscales. 

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 Pabón Secretaría de Obras Públicas  

Claudia Gómez Secretaría de Obras Públicas 

Juan David Mejía  Secretaría de Obras Públicas 

 
1. Consideración para segundo debate del proyecto de Acuerdo número 019 de 2021, 

por medio del cual se autoriza al Alcalde del municipio de Envigado, para 
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comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2022, con el 
propósito de ejecutar diferentes obras públicas en el municipio de Envigado, 
ponente Concejal Efraín Echeverry Gil, integrante de la comisión segunda de 
presupuesto y asuntos fiscales. 

 
Link de transmisión: https://fb.watch/7diu0RtytT/  
 
Interviene el Concejal Bernardo Mora Calle 
 
Propone que lean el Acuerdo completo, la ponencia y el concepto jurídico. 
 
Los 17 concejales votan por el sí, a la proposición del concejal Bernardo Mora. 
 
La Secretaria del Concejo, doctora Paula Taborda procede a leer el proyecto de 
Acuerdo número 019, el concepto jurídico y la ponencia. 
 
Intervención concejales: 
 
Concejal Juan Fernando Uribe 
 
En la comisión tuve una inquietud frente a la unidad de medida del tramo, 1600 
metros cuadrados que habla el acuerdo para pavimentar, pero una conversación 
que tuve con la doctora Beatriz Pabón, todo fue aclarado, entonces las dudas que 
generé en la primera comisión todo quedó resuelto. 
 
Concejal Lubín Maldonado 
 
Comenta que la doctora Beatriz se encuentra en el recinto para que resuelva las 
inquietudes, con referente a lo que había expuesto el concejal Juan Fernando. 
 
Interviene la Doctora Beatriz Pabón 
 
Inicia la intervención la doctora Beatriz, con presentación digital donde muestra 
todo lo relacionado con la pavimentación y mejoramiento de vías. 
 
Vías a intervenir 2021 y 2022, donde ya cuenta con diseños: por barrios, el centro, 
el Dorado, San José, obrero, los naranjos, Mesa y la sebastiana. 
 
Construcción y mejoramiento de andenes: 
Barrio Alcalá, Manuel Uribe Ángel parte baja, San marcos, Dorado, zona centro, 
magnolia, Mesa y loma del barro. 
 
Estamos en la línea 3: sumamos por la construcción de un territorio inteligente, 
conectado a la región y al mundo. 
 
Interviene el Concejal Lubín Maldonado 
 
Quiero agregarle una nota al proyecto de Acuerdo número 019, donde diga que 
sea para ejecutar en cualquier área del municipio donde se requiera. 
 
Se vota a la ponencia, de los cuales 15 concejales votan por el sí, uno por el no y 
uno ausente. 
 
Es aprobado el proyecto de Acuerdo número 019 en Segundo debate. 
 

2. Lectura de comunicaciones. 

https://fb.watch/7diu0RtytT/
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No hay comunicaciones. 
 

3. Observaciones y proposiciones. 
 
Concejal Juan Fernando Uribe 
 
Quiero pedir un favor a la doctora Beatriz y a los ingenieros que nos acompañan 
en el recinto, que aprovechando este acuerdo municipal tan importante para el 
municipio y sabiendo que Envigado se ha caracterizado en mantener sus vías en 
óptimas condiciones, a la altura de farolito hacia mañanitas, sobre la loma del 
escobero hay un deterioro bastante significativo de la malla vial, entonces pedirle 
el favor de tener en cuenta este tramo, también por el ingreso que genera el peaje 
en el escobero ahí también hay unos recursos importantes para el mantenimiento 
de la vía, sería ponerse de acuerdo con la Secretaria de movilidad para dejar la vía 
en óptimas condiciones. 
 
Secretaria del concejo doctora Paula Taborda 
 
La doctora Beatriz ya no se encuentra en el recinto, pero me informa que ella le 
contesta al concejal Juan Fernando por escrito y se lo hace llegar a su despacho. 
 
 

La Sesión se levanta a las 9:40 A.M. 
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 

            
 


