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FECHA DE LA SESIÓN:     06 de julio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:42 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:   Ordinaria  
 
TEMA:         Consideración para el segundo debate del proyecto de 

acuerdo No. 020 de 2021 por medio del cual se afectan por 
utilidad pública unos inmuebles y se conceden otras 
facultades.  

   
NÚMERO DE ACTA:  100 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo No. 020 de 2021 por 
medio del cual se afectan por utilidad pública unos inmuebles y se conceden otras 
facultades.  

2. Consideración y adopción de las actas Nos. 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071 
de mayo 3-7-10-11-12-27-28-29 31 respectivamente. 

3. Lectura de Comunicaciones 

4. 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: 
 

Doris Cano Oficina Jurídica 

Josué Rodríguez Oficina Jurídica 

Andrea Mejía  Hacienda 

Tatiana Muriel  Obras Públicas 
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1 Consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo No. 020 de 2021 por 
medio del cual se afectan por utilidad pública unos inmuebles y se conceden otras 
facultades.  

 
Link de transmisión: https://fb.watch/8KJuX_E_2K/  
 

 Inicia el debate el doctor Gonzalo Mesa hablando sobre pormenores del proyecto 
 de acuerdo tratados en el anterior debate y dando paso a la Secretaría general 
 para que haga lectura del Proyecto de acuerdo. 
 
 Interviene el concejal Lubin Maldonado para proponer que se lea el primero y 
 último artículo del proyecto de acuerdo ya que se ha debatido ampliamente y se 
 lean además las ponencias y el concepto jurídico.  La propuesta es aprobada por 
 todos los miembros del concejo. 
 
 La secretaría procede a hacer lectura de los artículos 1 y último del proyecto y d
 demás documentos. 
 
 Intervención concejales: 
 
 Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
 La ponencia es muy clara y con suficiente ilustración para el concejo municipal. 
 
 Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
 Se debate hoy el proyecto que ofrecerá soluciones de movilidad, pero nos deben
 concentrar las afecciones de predios, esperando como concejo municipal un buen 
 trato para las familias envigadeños que serán afectadas por el proyecto; la idea es 
 que queden en iguales o mejores condiciones, se requiere de un buen 
 acompañamiento socio-económico. 
 
 Inquietudes: 
 
 ¿Qué manejo o uso se dará a los remanentes o sobrantes de las propiedades 
 afectadas? 
 
 ¿Estas franjas al inventario del municipio de Envigado? 
 
 Posibilidad de desarrollar un proyecto para reubicar las familias de las casitas. 
 
 Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
 Frente al planteamiento de remanentes, se recuerda que las afectaciones son 
 totales.  De igual manera Sur debe hacer las aclaraciones respectivas. 
 
 Respecto a la posibilidad de un proyecto de reubicación para las familias afectadas, 
 la secretaría de Obras Públicas enviará por escrito la factibilidad de este. 
 
 Sugiere crear una comisión para hacer seguimiento a la compra de predios y 
 rendir informe trimestral. 
 
 Concejal David Londoño: 
 
 Respecto a la ponencia expresa todo lo referente a análisis legal y presupuestal.  
 Se llevó a cabo reunión con los propietarios de los predios para resolver 
 dudas.  Se va  a hacer acompañamiento continuo, sugiere aprobar la ponencia y 
 darle continuidad al proyecto. 

https://fb.watch/8KJuX_E_2K/
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 Doctora Tatiana Muriel de la Secretaría de Obras Públicas: 
 
 Se hará acompañamiento completo por parte de Desur y se brindará informe 
 trimestral. 
 
 Referente a los remanentes el tema lo manejarán Planeación y Obras Públicas. 
 
 Se ponen en consideración las ponencias las cuales son aprobadas por todos los 
 miembros del concejo. 
 
 De igual manera se pone en consideración el proyecto de acuerdo en segundo 
 debate y es aprobado por todos los miembros del concejo pasando a sanción del 
 señor alcalde. 
 

2 Consideración y adopción de las actas Nos. 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 
071 de mayo 3-7-10-11-12-27-28-29 31 respectivamente. 

  
 La Secretaria General del concejo lee las actas y las pone en consideración. 
 
 Las actas son aprobadas por todos los miembros del concejo y pasan a formar 
 parte del archivo del concejo municipal. 
 
      3-   Lectura de comunicaciones: 
 
 La secretaria General del Concejo doctora Paula Andrea Taborda informa lee 
 invitación a todos los concejales para el lanzamiento del plan maestro de 
 infraestructura educativa a llevarse a cabo en 09 e julio de 2021 en el parque 
 principal. 
 
 El presidente doctor Gonzalo Mesa invita a los concejales a homenaje que hará 
 la cámara de Representantes al señor alcalde el día jueves 8 de julio de 2021 a las    
7:00 P.M en el recinto del concejo. 
 
     4-   Observaciones y proposiciones 
 
 El presidente del concejo nombra la comisión de seguimiento al proyecto e 
 acuerdo 020 que la integrarán los concejales: 
 
 David Londoño, Juan Fernando Uribe, Juan Pablo Montoya y José Lubin 
 Maldonado. 
 
 Y recuerda que la comisión de acreditación la integran, la mesa principal, la 
 concejala Sara Rincon y el concejal Pablo Andrés Restrepo. 
 
   
 
  La Sesión se levanta a las 10:21 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 


