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FECHA DE LA SESIÓN:   15 de junio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   09: 07 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:                                   Pormenores actuales de la Corporación Corcarriel.       

    
NÚMERO DE ACTA:   082 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 
1. Conversatorio con el Señor Javier Romero Arango, presidente de la 

Corporación Corcarriel, a fin de tratar los pormenores actuales de la Corporcion 
Corcarriel, teniendo en cuenta una solicitud verbal que le hizo 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 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: 
 

Javier Romero Arango Presidente corcarriel 

Maria Elena Castañeda Publicista corcarriel  

Catalina Sierra Directora de Cultura 

Clara Vargas Cultura 

Jaime Cano Cultura 

 
 

1. Conversatorio con el Señor Javier Romero Arango, presidente de la 
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Corporación Corcarriel, a fin de tratar los pormenores actuales de la 
Corporcion Corcarriel, teniendo en cuenta una solicitud verbal que le hizo 
con antelación, al presidente del Concejo municipal. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/7diIYfVpKr/   
 
Interviene el Presidente Concejo Gonzalo Mesa Ochoa 
 
Las fiestas del carriel de Envigado, son unas fiestas que se ha venido 
desarrollando hace muchos años, en una época se suspendieron y yo 
recuerdo que en la presidencia del concejal Juan Carlos Valencia Botero, 
se volvieron a aprobar en una sesión del concejo y quedaron nuevamente 
creadas por Acuerdo municipal la fiesta típica del carriel en Envigado. 
Todos los municipios de Colombia tienen unas fiestas típicas. 
 
Le da la bienvenida al señor Javier Romero y le concede el uso de la 
palabra. 
 
Interviene el Señor Javier Romero presidente de Corcarriel 
 
Fiestas típicas del carriel – corcarriel entidad sin ánimo de lucro desde el 
2009, nace en el Cefit en el programa emprendimiento y empresarismo, 
como tesis de grado para técnico administrativo. 
 
Es un proyecto que se inició hace 10 años en el instituto de cultura y 
patrimonio de Antioquia, donde lo certificaron por primera vez un 
proyecto de gran envergadura como es el rescate patrimonial del carriel 
y sus fiestas. 
 
Tiene varios factores en los cuales lo primordial es la: 
La declaratoria de patrimonio cultural de material del carriel como 
patrimonio municipal, ya la hemos avanzado con dos grupos de trabajo. 
 
Tenemos dos estudios para la elaboración del proyecto: 
 
Claudia Maria Yela Cardona 
Antropóloga 
La corporación la Gruta 
 
Estas dos propuestas ya se las pasé al Señor alcalde, ahora se las paso 
a ustedes señores concejales, sería declarar el carriel como  patrimonio 
nacional. 
 
FUTURAS FIESTAS DEL CARRIEL COMO PROYECTO DE CIUDAD 
PARA EL 2022 
 
Rescate patrimonial y cultural de la música de cuerdas. 
Desfiles tradicionales 
Carrozas oficios comunes y carrozas de las veredas 
Concursos gastronómicos  
 
Necesitamos que acá en el municipio hagamos una fiesta típica real, 
donde nos acogemos con el Acuerdo municipal 017 de mayo 03 de 1999, 
donde en ese año se hicieron unas fiestas típicas y se fue perdiendo 

https://fb.watch/7diIYfVpKr/
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porque luego le cambiamos el nombre, este Acuerdo nosotros lo 
tomamos porque tiene la parte mas importante, es la manifestación de 
las tradiciones del pueblo como rescate de las futuras tradiciones, donde 
también queremos declarar los serenateros como patrimonio cultural 
municipal. 
 
Crear una nueva junta organizadora permanente, para realizar estas 
fiestas con este Acuerdo 017, donde se puede incluir las acciones 
comunales, los estudiantes, un representante del concejo. 
 
Lo que propone corcarriel es lo siguiente: vamos adoptar el parque el 
salado, para crear el museo del carriel y la arriería, porque es donde llega 
masivamente la gente, y va llegar más con este proyecto. 
 
Acaba de pasar un concurso en el instituto de cultura y patrimonio de 
Antioquia, hubo un concurso para museos, nosotros por no tener abierto 
el museo perdimos de participar y de lograr algo, queremos organizar el 
parque el salado para este museo. 
 
El carriel si nace en Envigado, tengo los documentos que lo certifica, y 
también queremos rescatar como patrimonio la música de cuerda. 
 
Propuesta de eventos virtuales para las fiestas del carriel 2021: 
 
Concierto de música parrandera 
Trovadores al carriel y sus fiestas 
Desfile de arrieritos 
Desfile silleteritos 
Desfile de los 33 Uribes 
Desfile de la familia montañera 
 
Ruta patrimonial del carriel, es otra parte más importante del municipio:  
 
Se inicia en el parque ecológico en el monumento al carriel viejo, después 
se baja al parque principal Marceliano Vélez donde está la maqueta que 
traje que nos la aprobó el concejo en el año 2013, sigue el monumento 
del parque Débora Arango, hay un monumento en hierro, el otro sería por 
Peldar, donde con la ayuda de ellos haríamos un carriel en vidrio, y el 
último recorrido el carriel con la parte de veredas con la urbana, donde 
sería en el rompoi de sancho pansa, va un carriel gigante. Esta ruta va 
ser muy importante para el municipio. 
 
Interviene el Concejal David Alfonso Londoño 
 
Quiero reconocer el trabajo y la dedicación del señor Javier Romero por 
su trabajo, destacar esa organización con la que el señor Romero que el 
día de hoy viene a presentarnos paso por paso varios proyectos que le 
propone a nuestro municipio, que son el rescate de nuestras tradiciones 
y nuestro pasado. 
 
Que nuestras fiestas tengan ese componente de idiosincrasia 
Antioqueña que no puede faltar. 
 
La otra es brindarle ese acompañamiento, esa oportunidad a don Javier, 
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que bueno que continuemos con ese apoyo, y lo sigamos apoyando 
todas sus iniciativas. 
Interviene el Presidente Concejo Gonzalo Mesa Ochoa 
 
Lo felicito y le agradezco en nombre de Envigado, ese Envigado antiguo 
que representa la historia somos nosotros, los que nacimos, los que nos 
criamos, y vivimos en este hermoso municipio, este proyecto de 
patrimonio cultural e histórico es sumamente importante, el carriel 
representa un símbolo de esta tierra. 
 
Interviene la doctora Catalina Sierra, directora de cultura 
 
Agradece al señor Javier Romero por exaltar y hacer vibrar el corazón de 
todos los envigadeños como usted habla, con esa pasión y como 
desborda ese proyecto de vida nos hace sentir mucho más orgullosos a 
nosotros los envigadeños. 
 
Estamos soñando con un proyecto de fiestas 2021, estamos con la 
espera de las indicaciones del señor alcalde y tener en cuenta un 
ejercicio de salud publica para las fiestas del carriel. El municipio es un 
territorio patrimonial. 
 
Es importen para nosotros exaltar estas tradiciones, cuenta con todo el 
apoyo que usted requiera. Para hacer las fiestas es indispensable el 
trabajo en equipo y su cooperación. 
 
Interviene el Señor Javier Romero presidente de Corcarriel 
 
La Corporación corcarriel va hacer el atuendo para los empleados del 
municipio lo usen en las fiestas del carriel 2022, para acceder a él, tengo 
una propuesta y es que por medio del fondo de empleados donde les 
vayan descontando cada mes el valor del atuendo. 
 
Nosotros manejamos 5 eventos anuales: 
Fiestas del carriel 
Feria de flores 
Dia Antioqueñidad 
Dia de la raza 
Parranda navidad primer viernes 
 

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

3. Observaciones y proposiciones. 
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Concejal Bernardo Mora 
 
Informa del fallecimiento del hermano de una funcionaria del municipio 
Diana Molano, propone que le envíen una resolución a la familia Molano 
y que se levante la sesión en señal de duelo con un minuto de silencio 
por el señor Jorge Molano. 
 

La Sesión se levanta a las 10:40 A.M. 
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


