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FECHA DE LA SESIÓN:      03 de julio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   9:30 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:   Ordinaria 
 

1. TEMA:         Conversatorio con la doctora Andrea Hernández Maya,  
   Secretaria de Desarrollo Económico del municipio de  
   Envigado, encargada, a fin de referirse al decreto la “Estrategia 
   Sacúdete”, firmado por el presidente de la República Iván  
   Duque Márquez, para incentivar empleo a jóvenes, teniendo en 
   cuenta una invitación que le hizo con antelación el Concejo  
   municipal de Envigado. 

   

   
NÚMERO DE ACTA:  099 DE 2021 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

  Verificación del quórum 
2. Conversatorio con la doctora Andrea Hernández Maya, Secretaria de Desarrollo 

Económico del municipio de Envigado, encargada, a fin de referirse al decreto 
la “Estrategia Sacúdete”, firmado por el presidente de la República Iván Duque 
Márquez, para incentivar empleo a jóvenes, teniendo en cuenta una invitación 
que le hizo con antelación el Concejo municipal de Envigado. 

3. Consideración y adopción de las actas números 059, 060, 061 y 062 del 27, 28, 
29 y 30 de abril de 2021, respectivamente. 

4. Lectura de comunicaciones  
5. Observaciones y proposiciones  

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  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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Andrea Hernández Secretaria de Desarrollo Económico 

Claudia Uribe Secretaria de Desarrollo Económico 

Lina Tamayo Secretaría de Desarrollo Económico 

Pilar Vélez Secretaría de Desarrollo Económico 

      

1- Conversatorio con la doctora Andrea Hernández Maya, Secretaria de    
 Desarrollo Económico del municipio de Envigado, encargada, a fin de 
 referirse al decreto la “Estrategia Sacúdete”, firmado por el presidente de la 
 República Iván Duque Márquez, para incentivar empleo a jóvenes, teniendo 
 en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Concejo municipal de 
 Envigado. 

 
-Link de transmisión: https://fb.watch/8KJ8oqoqKU/  
 

 Inicia la Intervención la doctora Jenny Andrea Hernández  
 
 Decreto nacional sobre el primer empleo 
 
 Ley marco 1429 de 2010 de formalización y generación de empleo. 
  
 El Decreto 688 de junio de 2021 busca incentivar el empleo otorgando un subsidio 
 del 25% de un salario mínimo a las empresas que contraten jóvenes, pero 
 cumpliendo con un empleo formal por 12 meses 
 
 Acuerdo Municipal 004 (marzo 12 de 2020) 
 
 Por medio del cual se establecen unos Beneficios Tributarios para los 
 contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en el Municipio de  Envigado”. 
 
 La empresa que efectivamente contrate a jóvenes de los 18 a los 28 años de edad 
 en modalidad de su primer empleo, gozarán del siguiente beneficio: 
 
 Podrá descontar de su base gravable anual, una suma anual equivalente al 
 cincuenta (50%) del valor de los pagos que se realicen por concepto de sueldo 
 básico del respectivo periodo gravable. 
 
 Resultados a través de la ruta de empleabilidad 2020 
 
 Aagencia Pública de Empleo. 
 
 Inscritos en el 2020: 3749 
 Hombres: 46% 
 Mujeres:    54% 
 Total, de jóvenes inscritos: 1.138 equivalente al 30% 
 
 Total, personas empleadas en el 2020:   442.  74 de ellos jóvenes, equivalentes a 
 un 27%  
 
 Básica primaria: 15.8% 
 Bachiller:             34.5% 
 Técnicos:             23.6% 
 Tecnólogo   8:9% 
 Universitarios: 17.3% 
 
 En El año 2020 160 jóvenes se beneficiaron del programa formación para el 
 empleo, se realizaron 6 ferias de empleo y se visitaron 255 empresas. 
 

https://fb.watch/8KJ8oqoqKU/
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 A junio de 2021 se han inscrito en la agencia de empleo 1336 personas, 41% 
 hombres y 59% mujeres.  Del total de personas inscritas 489 son jóvenes 
 equivalentes al 37%. 
 
 Total, personas empleadas a junio de 2020: 191, 67% hombres y 33% mujeres, 51 
 jóvenes del total, equivalentes al 27%. 
 
 Consolidado de resultados en el 2021: 
 
 Total, vacantes: 522 
 Total, empleadores: 110   
 Total, talleres; 24 
 Total, Jóvenes atendidos en talleres: 89 
 
 Ruedas de empleabilidad 
 
 Ofertas laborales para personas y acercamiento entre ofertantes y demandantes. 
 
 En el 2020 se realizaron ferias de empleo con un total de 259 usuarios atendidos y 
 93 jóvenes beneficiados. 
 
 En el año 2021 se han realizado 4 ferias, con un total de 412 usuarios atendidos y 
 134 jóvenes beneficiados. 
 
 Los encuentros empresariales buscan articular las necesidades de educación, 
 empresa y estado. 
 
 Gestión con empresas: 
 

 Visitas empresariales para sensibilizar y dar a conocer los beneficios tributarios. 
 Encuentros empresariales para conectar las necesidades de ambos actores. 
 Micro ferias de empleo que le apunta a la intermediación y colocación.  
 “Yo Contrato Envigadeños”, campaña que busca sensibilizar a la empresa privada 

frente al talento humano con el que cuenta el municipio, desde una posición de 
talante y empuje envigadeños.  

 
 Gestión con comunidades jóvenes 
 

 Generar espacios de formación que le facilite el cierre de brechas y barreras de 
acceso. 

 Orientación vocacional de su hoja de vida. 
 Talleres de Empleo. 
 Micro ferias de Empleo donde tienen acceso a la ruta de empleo completa. 
 Participación en proyectos de empleo como Empléate, 10 Mil Empleos, entre otros. 
 Articulación con la Dirección de Juventud, con el fin de articular los programas y las 

ofertas que se tienen para generar mayor convocatoria e inclusión sobre todo en 
procesos de formación para el empleo.  
 
Retos para el año 2021. 
 

 Visitas empresariales (Grande y medianas empresa). 
 Promoción del Acuerdo 004 (marzo 12 de 2020). Beneficios Tributarios y decreto 

Municipal y decreto nacional.  
 Articulación con actores estratégicos que nos permita mayor visibilidad en el entorno 

productivo (Cámara de Comercio, cajas de compensación, entre otros). 
 Alianza con el sector educativo y productivo para formación por competencias 

(empresa Chef Company).  
 A través del Programa Juntos Emprendemos en la línea población estudiantil se 
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busca fomentar en los jóvenes la cultura emprendedora para un proyecto de vida 
encaminado a la generación de ingresos y empleo. 

 Foro Internacional de Empleo 2021. 
 
 Proyectan video de la campaña yo contrato envigadeño para aportar desde lo 
 social y desde lo económico. 
 
 Desde la Secretaria de Desarrollo económico se articula el decreto 688 del 
 gobierno nacional. 
 
 Intervención concejales: 
 
 Concejal Juan Carlos Vélez: 
 
 Excelente exposición, se dan grandes oportunidades para la comunidad 
 envigadeña.  Una gran labor del equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo 
 Económico. 
 
 Concejal David Londoño: 
 
 La secretaria de Desarrollo Económico está haciendo un gran aporte para la 
 reactivación económica y generando oportunidades para la comunidad. 
 
 Concejal Johnny Vélez. 
 
 ¿Parafiscales seguridades sociales quien paga los aportes el empresario o el 
 gobierno? 
 
 ¿Cómo se están articulando con la cámara de comercio? 
 
 Concejal Jose Lubín Maldonado. 
 
 ¿Desde la universidad se debe saber el enfoque de los jóvenes, hacer encuesta 
 para saber cuál es su interés en cuanto a trabajo? 
 
 Tener censo de las entidades de educación superior para ayudar a enfocar las 
 carreras que tienen más demanda lo que contribuiría a que disminuya el 
 desempleo. 
 
 Responde la doctora Andrea Hernández: 
 
 No incluye el tema de parafiscales, se puede buscar un acercamiento con la 
 doctora maría del pilar para profundizar en el tema. 
 
 Solicitan apoyo del concejo para articular con las grandes empresas de Envigado y  
 socializar el tema de empleabilidad 
 
 Hay buena articulación con cámara de comercio y una de las últimas gestiones 
 como es la campaña de yo contrato envigadeño cuenta con su apoyo, 
 
 Presidente del concejo Gonzalo mesa 
 
 La presentación indica que la Secretaría de Desarrollo económico le está 
 apostando fuertemente a la reactivación de la económica y a contribuir a la calidad 
 de vida de la comunidad envigadeña. 
   

   2-   Consideración y adopción de las actas números 059, 060, 061 y 062 del 27, 28, 
29 y 30 de abril de 2021, respectivamente. 
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: 
 La secretaria General del Concejo doctora Paula Andrea Taborda da lectura a las 
 actas 059, 060, 061 y 062 del 27, 28, 29 y 30 de abril de 2021, respectivamente 
 
 Se ponen en consideración las anteriores actas, las cuales son aprobadas por todo 
 el grupo de concejales, pasando estas a formar parte del archivo del Concejo 
 municipal  
      
       3- Lectura de comunicaciones: 
 
 La Secretaria General del concejo informa que no hay comunicaciones para leer 
 
       4- Observaciones y proposiciones. 
 
 Presidente Gonzalo Mesa; 
 
 Referente al acuerdo 017 de junio de 2017, que tiene que ver con la condecoración 
 de envigadeños honorables a realizarse en el marco del cumpleaños de Envigado,
 la comisión conformada por los concejales Sana  Katherine Rincón, David 
 Londoño, Pablo Restrepo, Leo Alzate y Gonzalo Mesa,  analizarán las diferentes 
 hojas de vida de los candidatos postulados uno por concejal. 
 
  
La Sesión se levanta a las 10:45 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 


