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FECHA DE LA SESIÓN:   27 de junio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   9:10 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:  Sesión Ordinaria Nro. 072 
 
TEMA:                                   Temas de seguimiento al cumplimiento de ejecución del Plan  
                                               Desarrollo municipal 2020 – 2023 “Juntos Sumamos por   
                                               Envigado”; teniendo en cuenta las reuniones convocadas por  
                                               el presidente de la Comisión Primera o de Plan y de Bienes,  
                                               David Alfonso Londoño Arroyave.           
                                                

 
NÚMERO DE ACTA:   093 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quórum 
 

1. Informe de seguimiento al cumplimiento de ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal 2020-2023 “Juntos Sumamos por Envigado”; teniendo en cuenta las 

reuniones convocadas por el Presidente de la Comisión Primera o de Plan y de 
Bienes del Concejo municipal, David Alfonso Londoño Arroyave.  
 
La Comisión Primera o de Plan y de Bienes, está integrada por los Concejales David 
Alfonso Londoño Arroyave, Presidente: Lucas Gaviria Henao, Leo Alexander Alzate 
Suárez, Johnny Oswaldo Vélez Quintero y Sara Katherine Rincón Ruíz.             

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: 
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1. Informe de seguimiento al cumplimiento de ejecución del Plan de Desarrollo 

Municipal 2020-2023 “Juntos Sumamos por Envigado”; teniendo en cuenta las 

reuniones convocadas por el Presidente de la Comisión Primera o de Plan y de 
Bienes del Concejo municipal, David Alfonso Londoño Arroyave.  
 
 
La Comisión Primera o de Plan y de Bienes, está integrada por los Concejales David 
Alfonso Londoño Arroyave, Presidente: Lucas Gaviria Henao, Leo Alexander Alzate 
Suárez, Johnny Oswaldo Vélez Quintero y Sara Katherine Rincón Ruíz.  
 
    

Interviene el Presidente del concejo Gonzalo Mesa Ochoa. 
 
El primer punto a desarrollar en esta sesión tiene que ver con el seguimiento 
al cumplimiento al plan de Desarrollo, lo viene haciendo la comisión primera 
o de plan y de bienes y agradecerle por este informe al Concejal 
vicepresidente primero David Alfonso Londoño, le da el uso de la palabra. 
 
Interviene el Concejal David Alfonso Londoño Arroyave. Presidente de 
la comisión. 
 
Presenta el informe sobre el seguimiento al plan de desarrollo integrada por 
los concejales Lucas Gaviria como vicepresidente de la comisión, Leo 
Alexander Alzate, Johnny Vélez y Sara Rincón y por él como Presidente de 
la comisión, donde han venido realizando especialmente los periodos de 
sesiones extraordinarias unas sesiones de seguimiento al plan de Desarrollo 
donde se escucha a la administración, sus informes de ejecución y 
seguimiento al plan de Desarrollo y también se escucha a la comunidad que 
tiene relación directa con la problemática o línea que se esté revisando ese 
día. 
 
Se tuvo una sesión por ejemplo donde se escuchó a los emprendedores del 
municipio de Envigado y se hizo seguimiento al programa de juventud en 
cuanto a emprendimiento, fue una sesión muy importante porque estos 
jóvenes emprendedores presentaron ante la administración cuáles son sus 
modelos de negocio en la actualidad, se presentó un proyecto de una líder 
sobre maquillaje de efectos especiales para películas y videos musicales, 
también se vio algo de artesanías, grafitis, barras de proteína de insectos, 
donde la idea era articularnos con los programas de la administración donde 
tengan un punto de apoyo. 
 
En otra sesión se habló del transporte público colectivo del municipio de 
Envigado, donde participó la empresa sootrams, (…), auto buses poblado 
laureles, este último participó porque cuando entre en operación la cuenca 
cinco esa empresa tendrá rutas en el municipio de Envigado, por eso desde 
ya hacer parte de la mesa de transporte público. 
 
También contamos con la participación de la mesa de metro plús, donde 
tuvimos una dinámica muy interesante de como las empresas de transporte 
publico tradicionales, donde hicieron la solicitud para compartir el carril 
exclusivo de metro plús que no sea para ellos sino también lo pueda usar el 
transporte público. 
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Otra sesión de la Secretaría de seguridad y convivencia donde se trataron 
temas como el informe de derechos humanos en el marco de las marchas y 
manifestaciones en el paro nacional, también se trató el tema de la 
problemática del uso de armas traumáticas en el municipio.  
 
Quiero informarles a los concejales que integran la comisión y también los de 
la plenaria que la comisión del plan hará una visita el lunes 12 de julio de 2021 
a las 2:00 pm a la obra de la institución educativa Alejandro Vélez del alto de 
las flores, donde la visita será para verificación y comprobación del avance 
de obra y también a la José Miguel de la Calle. 
 
Básicamente están han sido algunas de las reuniones más relevantes de la 
comisión de plan y de bienes y procedo a hablarles sobre un informe 
consolidado que nos envía plan y visión con corte de todo lo ejecutado en el 
2020 respecto a todo lo del plan de desarrollo.  
 
La línea 1 tiene un peso dentro del plan del 41.2 % 
La línea 2 tiene un peso del 4.91% 
La línea 3 tiene un peso del 43.76% 
La línea 4 tiene un peso del 1.19% 
La línea 5 tiene un peso del 8.91% 
 
Hay unas unidades ejecutoras que tienen más responsabilidad sobre el plan 
de Desarrollo, donde nos va permitir a los concejales entender cuando un 
Secretario de despacho asista al recinto de la democracia cual es la 
relevancia que tiene ese Secretario como gerente público con respecto al 
cumplimiento frente a la ciudadanía de los objetivos del plan de Desarrollo.  
 
Estamos esperando un informe de cuando se concluya el mes de junio para 
tener ese informe de un año y seis meses de ejecución, porque en este 
momento tenemos la ejecución de 2020 donde hay una ejecución del 56% de 
lo programado para el 2020. 
 
Algunas entidades que han dado cumplimiento a sus programas, planes y 
proyectos como son la: Secretaría de Medio Ambiente, Seguridad y 
convivencia, de la Mujer, comunicaciones, IUE y la Escuela superior 
tecnológica Débora Arango tienen un cumplimiento del 100%. 
 
Desarrollo Económico y Movilidad tienen un 100% de desarrollo, el 97% como 
Salud, la Secretaría General, Inder y de Educación y Cultura, el 96% lo tiene 
Bienestar, el Cefit del 93%, Planeación del 90%, Obras Públicas del 85% y 
Talento Humano 79%. 
 
Proyección para el 2021, algunas de las metas que se tienen priorizadas son 
las siguientes: instituciones educativas oficiales con continuidad y prestación 
del servicio, personas afiliadas al régimen subsidiado, que tiene que ver con 
la actualización del sisbén, transferencia de dinero para fortalecimiento de la 
red y servicios de salud hacia el hospital Manuel Uribe Angel, raciones de 
alimentos entregadas a población de instituciones educativas oficiales, 
atenciones y acciones realizadas a servicios por el cuerpo de bomberos. 
 
 
 

2. Lectura de comunicaciones: 
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La secretaria General informa que no hay comunicaciones para leer en esta  
Sesión. 
 

   
3. Observaciones y proposiciones: 

 
No se presenta ninguna observación ni proposición. 

 
 

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 
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