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FECHA DE LA SESIÓN:      08 de julio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   9:00 AM 
    
T IPO DE SESIÓN:   Ordinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
TEMA:         Sesión Plenaria Niños al concejo 2021   

   
NÚMERO DE ACTA:  102 de 2021 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Niños al Concejo 2021- “Sumamos por un Estilo de Vida Consiente y Saludable” 

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    

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: 
 

Salome Londoño Secretaria de Salud 

Juan José Vélez Manco Secretario de Educación 

Rafael Alejandro Betancur Secretario de Seguridad y Convivencia 

Jorge Correa Director CEFIT 

Jimmy Collazos Gerente ERNVIASEO 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 

Martha Lucía Vélez Gerente Hospital Manuel Uribe Ángel 

Blanca Irene Echavarria Personera Municipal 

Blanca Libia Echeverry Rectora I.U.E. 

      
1 Niños al concejo 2021 
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 Se da inicio a la ceremonia con la entrega de los concejales a los niños 
 concejalitos, de unos dulces de colores que significan alegría y a la vez les 
 ceden las respectivas curules.  
 
 El presidente del concejo da la bienvenida a los concejalitos y resalta su liderazgo y 
 compromiso con el evento, tanto de los niños como de los padres de familia. 
             
            Link de transmisión parte 1: https://fb.watch/8KRPW62iUu/  
            Link de transmisión parte 2: https://fb.watch/8KRWO35iSH/  
 
 
 Toma la Palabra la presidenta de los concejalitos Emiliana Cadavid, agradeciendo 
 a todas las personas y entidades que apoyaron el evento Niños al Concejo 2021. 
 
 Cede la palabra a la secretaria Valeria Alvarez Morales para que proceda a leer el   
 Orden del día: 
 

1- Verificación de Quorum 
2- Himno de Envigado 
3- Conversatorio niños al Concejo 2021 “Sumamos por un Estilo de vida consciente y 

Saludable. 
4- Lectura de Comunicaciones 
5- Observaciones y Proposiciones 

 
Después de verificar la presencia de 19 concejalitos y una de forma virtual, (Paulina 
Zapata) se pasa al punto siguiente en el orden del día. 

 
 2-Himno de Envigado. 
 

3-Conversatorio con los Concejalitos. 
 
 La presidenta Emiliana Cadavid cede la palabra a cada uno de los concejalitos: 
 
 Juan Pablo Zapata Hincapié 
 
       Propuestas: 
 
 Crear y adaptar diferentes escenarios deportivos para desarrollar torneos 
 intercalases y otros. 
 Incluir en el programa escolar materia que enseñe todo el tema de huertas. 
 Instruir en comida saludable. 
 Deporte incluyente en todas las instituciones educativas, 
 
 Isabela Salcedo 
 
 Propuestas. 
 
 Con ayuda audiovisual la niña Isabela expone sus propuestas: 
 
 Crear un club de niños saludables Sumar por un estilo de Vida Consciente y 
 Saludable que consiste en el aprendizaje por medio de experiencias. 
 
 Alimentación Saludable: identificar características de los alimentos saludables 
 como frutas verduras, leguminosas, y alimentos de origen animal. 
 
 Higiene personal y comunitaria con cuidado y prevención para el mantenimiento de 
 la salud. 
 

https://fb.watch/8KRPW62iUu/
https://fb.watch/8KRWO35iSH/
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 Salud emocional y mental:   
 
 Con herramientas para idéntica emociones y sentimientos, 
 
 Desarrollar actividad física. 
 
 RISA: Registro Individual saludable y Acumulativo. 
 
 Jacobo Alvarez 
 
 Propuestas 
 
 AAT:   Alcohol al tope como como medio de prevención del COVID19, desinfectar 
 constantemente manos y superficies. 
 
 Patrullas Envi-Covid 
 
 Patrullas que instruyan sobre el buen uso de elementos de protección contra el 
 Covid. 
 
 Fortalecer el Centro de salud de las Palmas que en la actualidad presenta muchas 
 falencias en infraestructura y elementos médicos. 
 
 Salud Oral: Promover campañas de salud oral en todas las instituciones 
 educativas. 
 
 Autoestima:   fomentar campañas de amor propio y control de emociones. 
 
 Sara Castrillón Rojas: 
 
 Propuestas 
 
 Promoción de salud y prevención de enfermedades. 
 Promover programas de vida saludable. 
 Prevención Riesgo Psicosocial y programas de sexualidad responsable. 
 
 Susana Delgado: 
 
 Propuestas 
 
 Fortalecimiento de joven sano 
 Crear pabellón para niños en el hospital 
 Programa de deportes 
 Velar por los adultos mayores, son nuestra responsabilidad 
 Programas de nutrición 
 
 Samuel García 
 
 Propuestas 
 
 Investigación sobre efectos de la pandemia en la salud mental 
 Transmisión de recetas divertidas y saludables por Youtube 
 Creación de espacios gratuitos con psicólogos 
 
 Valeria Gómez 
 
 Propuestas 
 



 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 4 de 8 

COPIA CONTROLADA 
 

 

 Niños envigadeños ayudadores. 
 Implementar actividades para un estilo de vida saludable. 
 Colocar más botes de basura en espacios comunes 
 
 Simón Gómez Mejía 
 
 Propuestas 
 
 Promover el cuidado del medio ambiente plantando árboles 
 Separación de material como pilas 
 Películas e historietas como métodos de aprendizaje 
 Charlas en las instituciones educativas sobre animales de compañía y sus 
 cuidados 
 
 Silvana Hurtado 
 
 Propuestas 
 
 Sumar por un descanso saludable, evaluar las zonas de descanso y adecuarlas. 
 Plantar árboles que generen sombra ya que la exposición al sol trae consecuencias 
 en la piel. 
 
 María José Martínez 
 
 Propuestas 
 
 Hacer un proyecto de reciclaje para contribuir con el medio ambiente 
 Crear más lugares recreativos para niños y jóvenes para compartir en familia. 
 Campañas lúdicas y espacios para compartir con otros niños. 
 Más comunicación asertiva entre docentes, directivos y alumnos. 
 
 Nicolás Muñoz. 
 
 Propuestas: 
 
 Hacer vigilancia continua en las instituciones para que se cumpla con las normas 
 de bioseguridad  
 
 Carrusel de la motricidad, espacios para afianzar habilidades de los niños. 
 
 Apoyar a los personeros y representantes estudiantiles en un proyecto 
 institucional. 
 
 Crear espacios para aves con materia reciclable, 
 
 Luciana Osorio 
 
 Propuestas 
 
 Escuadrón Anti-Covid conformar comités para velar por el cumplimiento de 
 protocolos de bioseguridad. 
 
 Donaton de utensilios de bioseguridad: Campañas de donación por parte de 
 empresas y administración de elementos de bioseguridad a personas más 
 vulnerables. 
 
 Promover campañas de salud en la zona rural.  
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Nicolás Restrepo Villegas 

 
 Propuestas 
 
 Reactivar deportes por diversión en las instituciones educativas con deportes 
 favoritos. 
 
 Promover el uso de útiles escolares elaborados con material reciclable para 
 contribuir con el medio ambiente.  
 
 Andres Felipe Rojas 
 
 Salud Visual:   Jornadas médicas de revisión visual en instituciones educativas 
  
 Pausas Activas:   Capacitar a docentes en pausas activas para orientar a los 
 estudiantes. 
 
 Karen Torres: 
 
 Cuerpo y mente sanos con actividades y alimentos que contribuyan con este 
 propósito. 
 
 Promover jornadas lúdicas y artísticas como baile y pausas activas. 
 
 Velar por la salud de los adultos mayores. 
 
 Simón Vélez 
 
 Recuperar parques para niños 
 Payasos educativos, que motiven la prevención 
 Mayor control de autoridad referente a cumplimiento de normas de bioseguridad. 
  
 Paulina Zapata 
 
 Cursos para instruir a los envigadeños sobre salud mental y así prevenir la 
 drogadicción y el suicidio. 
 Campañas de adopción de mascotas. 
 Campañas sobre el bullyng 
 
 Emiliana Cadavid 
 
 Campañas educativas en las instituciones sobre desarrollo consciente y saludable 
  
 Instruir sobre acoso sexual y defensa personal. 
 
 Cursos básicos de RCP reanimación cardiopulmonar básica. 
 
       4- Lectura de Comunicaciones 
 
 En este punto se leen resoluciones las siguientes resoluciones de reconocimiento. 
 

Secretaría de Salud: Por estrategias implementadas y trabajo arduo del equipo de 
trabajo en el manejo del Covid 19. 
 
E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel por el trabajo continuo e incansable durante la 
época de pandemia. 
 



 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 6 de 8 

COPIA CONTROLADA 
 

 

Reconocimiento público al señor alcalde por el liderazgo y compromiso para afrontar 
la pandemia en el municipio. 
 
 Se hace entrega de las respectivas resoluciones de reconocimiento. 
 

6- Observaciones y proposiciones. 
 
 
Concejalito Jacobo Alvarez: 
 
Reactivar el polideportivo. 
Incentivar los descansos en las instituciones educativas sin celular. 
 
Concejalito Simón Gómez: 
 
Realizar mantenimiento constante al parque Marceliano Vélez. 
 
Concejalita Sara Castrillón  
 
Implementar aré de enfermería en la Institución Educativa John F. Kennedy. 
 
Sala de tecnología bien dotada para desarrollar proyectos de innovación. 
 

 Concejalita María José Martínez  
 
 Clases de primeros auxilios. 
 
 Concejalita Luciana Osorio (Institución Educativa las Palmas) 
  

Pasamanos para senderos. 
 
 Más basureros de separación de residuos. 
 
 Transporte escolar para la zona Carrizales. 
 
 Cámaras de seguridad para el coliseo. 
 
 Dos aulas para la institución educativa Las Palmas. 
 
 Canchas de futbol sintéticas. 
 
 Revisión por parte de Medio Ambiente de árboles que representan riesgo. 
 
 Concejalito Juan Pablo Zapata 
 

Profesor de Educación física de planta ya que la actividad física es muy importante 
para la salud. 
 
Mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa, implementar una sala 
de cómputo y una sala de profesores. 
 
Concejalito Simón Vélez 
 
 Mejoramiento del transporte público del sector las Palmas, implementar enfermería 
y aula de cómputo. 
 
Cancha de futbol sintética. 
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Intervención señor Alcalde: 
 
Es muy satisfactorio ver la fluidez, conocimiento y capacidad de expresión del grupo 
de concejalitos. Espera continúen con el liderazgo en sus instituciones. 
 
 Deporte Incluyente: Se trabaja con el INDER y la  Secretaría de Obras Púbicas. 
 
Se desarrollan programas de alimentación y salud mental en articulación con la 
secretaría de Salud. 
 
 La remodelación del Polideportivo sur de Envigado es más que urgente en poco 
tiempo se dará inicio a las obras que incluyen una piscina semiolímpica, canchas 
sintéticas, gimnasio incluyente para el disfrute de la comunidad. 
 
Remodelación completa del parque infantil que será el parque acuático infantil. Se 
radicó proyecto en el Área Metropolitana para el inicio de obras. 
 
Parque principal bajo la coordinación de ENVISEO.  Se intensificarán jornadas. 
 
Se construye en la actualidad la segunda torre del Hospital Manuel Uribe Ángel. 

 
 Colegios: 
 
 José Miguel de la Calle y Alejandro Vélez se entregarán en diciembre. 
 
 Normal: El día de mañana se dará toda la información sobre la reestructuración. 
 

En 3 meses se inaugura la segunda etapa del parque Urbano del Dorado con más 
juegos infantiles. 
 
 Las aulas para el colegio las palmas se hacen diseños actualmente, antes de finalizar 
el año se dará inicio a la construcción de 4 nuevas aulas. 
 
Se incluirán 3 colegios más en la renovación total: 
 
Marceliano Vélez, La Paz y Manuel Uribe Ángel. 
 
Se requieren más aulas de cómputo, y en la actualidad se está en el proceso de 
adquisición de 500 computadores. 
 
El alcalde también habla del incremento de casos de Covid-19 en el municipio e invita 
a los niños a fortalecer cada día las medidas de bioseguridad. 
 
Informa que llegaron 37.770 vacunas Janssen, única dosis. 
 
 Se proyecta video que evidencian todas las actividades desarrolladas con los 
concejalitos 2021. 
 
Palabras del presidente del Concejo: 
 
Felicita a los concejalitos y padres de familia por todo el empeño y dedicación para 
llevar a cabo este proyecto del concejo. Así mismo felicita de manera muy especial 
a los organizadores del evento. 
 

       2- Lectura de Comunicaciones: 
  

La secretaria del concejo doctora Paula Andrea Taborda da lectura a excusa enviada 
por la concejalita Paulina Zapata por no poder asistir a la Sesión. 
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Se lee mensaje de felicitación a concejal Pablo Andres Restrepo por su cumpleaños. 
 

3-Observaciones y proposiciones 
 

El presidente del Concejo informa que el día de hoy Julio 8, la cámara de 
Representantes harpa reconocimiento al señor alcalde por su gestión en ceremonia 
que se llevara a cabo en el recinto municipal a las 6:00 P.M. 

 
 
La Sesión se levanta a las 11:42 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 
 

 


