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FECHA DE LA SESIÓN:      12 de julio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:42 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:   Ordinaria 
 
TEMA:         Conversatorio con el doctor Denis Duván Ospina, director de 

la biblioteca José Félix de Restrepo Envigado, a fin de 
presentar los pormenores de la gestión social y cultural en el 
municipio de Envigado de acuerdo a un acto de voluntades con 
el presidente del concejo.    

   
NÚMERO DE ACTA:  105 DE 2021 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1- Conversatorio con el doctor Denis Duván Ospina, director de la biblioteca José Félix de 
Restrepo Envigado, a fin de presentar los pormenores de la gestión social y cultural en 
el municipio de Envigado de acuerdo a un acto de voluntades entre el presidente del 
concejo. Lectura de Comunicaciones 

2- Consideración y adopción de las actas 097, 098, 099 y 100 de los días 01, 02, 03 
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: 
 

Denis Duván Ospina Biblioteca José Feliz de Restrepo 

Leoncio Oquendo Sociedad de Mejoras Públicas 

Oscar Castillo Sociedad de Mejoras Públicas 

Ana Catalina Vélez Sociedad de Mejoras Públicas 

Catalina Sierra Secretaria de Educación y Cultura 

Diana Puerta Secretaria de Educación y Cultura 
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1 Conversatorio con el doctor Denis Duván Ospina, director de la biblioteca José 

Félix de Restrepo Envigado, a fin de presentar los pormenores de la gestión social 
y cultural en el municipio de Envigado de acuerdo a un acto de voluntades entre el 
presidente del concejo. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/8KWomaCL2T/  

  
 El doctor Denis Duván inicia su intervención proyectando video de las instalaciones 
 de la biblioteca y sus diferentes áreas. 
 
 Actividades. 
 
 La biblioteca estuvo cerrada al público por la pandemia, pero se ha ido abriendo 
 al público poco a poco, el auditorio está prestando servicio en la actualidad. 
 
 Se realizan trabajos de comprensión lectora, conferencias y charlas a diferentes 
 entidades. 
 
 La biblioteca trabaja en bien de la comunidad y dispone de mucho material físico. 
 
 Los empleados constantemente se están capacitando. 
 
 Los servicios que más impactan a la comunidad son: 
 
 Sala infantil y juvenil-primera infancia de 6 a 12 años. 
 
 Se realizan trabajos virtuales como horas de cuentos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                
 manualidades, etc. 
 
 Reciben invitaciones de diferentes entidades para realizar talleres de lectura y otras 
 actividades. 
  
 Talleres modalidad propia con el fin de instruir a docentes para promoción de 
 lectura en niños. 
 
 Festivales primeros pasos, grandes mundos-obra de teatro virtual. 
 
 Promoción de lectura para todos los clubes rotarios de Colombia. 
 
 Se hace de cada actividad un momento especial, combinando cuento y canciones 
 
 Se realizó recorrido por todos los barrios de Envigado con el fin de divertir a los 
 niños y sacarlos del encierro en tiempos de pandemia. 
 
 Proyecto explorando Ando, trabajo de investigación y labores científicas. 
 
 Fomentar la lectura, potenciar la motricidad y la creatividad. 
 
 Actividades sala de discapacidad para personas con discapacidades: visual, 
 auditiva y motriz reducida con tecnología adaptada. 
 
 Software especial para trabajar en cualquier actividad. 
 
 En la actualidad hay personas con discapacidad que siguiendo el proceso han 
 llegado a ser profesionales. 
 

https://fb.watch/8KWomaCL2T/
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 Biblioteca en casa 
  
 
 Actividades de lectura, escritura y manejo de sistemas 
 
 Se realizan actividades con personas con enfermedad mental deteriorante.   
 Actividades grupales con el apoyo de diferentes profesionales, se instruye a los 
 padres sobre el manejo de estas situaciones. 
 
 Equipo de software especializado, tecnología adaptada y sala patrimonial. 
 
 Se cuenta con libros desde el año 1.700.  Historia del municipio de Envigado. 
 
 Se requiere hacer mantenimiento continuo a los ejemplares y en algunos casos 
 restauración. 
 
 Se cuenta con una colección de libros escritos por envigadeños. 
 
 En la actualidad se cuenta con 7 empleados con diferentes profesiones que 
 realizan diferentes funciones para dar cumplimiento a la demanda del servicio 
 
 Su presupuesto es de 520 millones, 460 millones aportados por el municipio y 60 
 por la sociedad de Mejoras públicas. 
 
 Intervención concejales 
 
 Jhony Vélez: 
 
 Resalta todas las actividades que realiza el equipo de trabajo de la biblioteca en 
 especial el trabajo realizado con personas con discapacidad. 
 
 Sugiere tener en cuenta una visita a la biblioteca para el tema de patrimonio. 
 
 Resalta la inversión que impacta el tejido social de Envigado. 
 
 Resalta el trabajo de la profesional Mary Luz en época de pandemia que aporto al  
 Bienestar de los niños. 
 
 Resalta el programa con la comunidad con discapacidad. 
 
 Importante darles agilidad a los procesos de contratación 
 
 Intervención Catalina Sierra de Cultura: 
 
 El programa se integra al plan de desarrollo fortalecimiento de las bibliotecas del 
 municipio. 
 
 Concejal Leo Alzate: 
 
 Agradecimiento por rescatar el tesoro patrimonial y memoria histórica. 
 
 Presidente del concejo: 
 
 Agradece la presentación y valora todas las actividades que desarrollan en favor de 
 la comunidad. 
 
 

2- Consideración y adopción actas 097, 098, 099 y 100 del 01, 02, 03 y 06 de julio de 
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2021. 
 
 La secretaria del concejo doctora Paula Andrea Taborda da lectura a las 
 respectivas actas y las pone en consideración del grupo de concejales, siendo 
 aprobadas por todos y pasando a formar parte del archivo del concejo municipal 
 

3-  Lectura de comunicaciones: 
 

 La secretaria del concejo doctora Paula Andrea Taborda informa que no hay 
 comunicaciones para leer en esta sesión. 
  

4- Observaciones y proposiciones: 
  
 No se presentan 
 
 
La Sesión se levanta a las 10:36 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 


