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 FECHA DE LA SESIÓN:     15 de julio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:45 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:   Ordinaria 
 
TEMA:         Conversatorio con el señor Fernando Flórez Álvarez, 

vicepresidente del Centro de Historia de Envigado fin de 
abordar los temas, logros, proyectos y expectativas,  

   
NÚMERO DE ACTA:  108 DE 2021 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Conversatorio con el señor Fernando Flórez Álvarez, vicepresidente del Centro de 
Historia de Envigado fin de abordar los temas, logros, proyectos y expectativas,  

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: 
 

Luis Fernando Flores Alvarez Vicepresidente Centro de Historia de 
Envigado 

Catalina Sierra Secretaría de Educación y cultura 

  

      
1. Conversatorio con el señor Fernando Flórez Álvarez, vicepresidente del Centro de 

Historia de Envigado fin de abordar los temas, logros, proyectos y expectativas. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/8LiKyAIMxi/  

 

https://fb.watch/8LiKyAIMxi/
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Inicia el conversatorio el presidente del concejo doctor Gonzalo Mesa, dándole la 
bienvenida al señor Luis Fernando Flórez. 
 
Señor Luis Fernando Flórez: 
 
Nuestro centro de historia cumple sus 75 años en el mes de noviembre.  Por él han 
pasado grandes académicos que hay entregado los mejores años de su vida a la 
difusión de los hechos históricos, sociales y culturales de Envigado, contando 
siempre con el apoyo de la administración municipal y del concejo de Envigado. 
 
El año 2020 genero para la entidad un largo compás de espera en sus actividades 
debido a la pandemia y se vio en la necesidad de recurrir a la virtualidad para 
mantener en contacto con sus miembros. 
 
Se destaca hoy la desaparición de varios socios destacados en los últimos años 
 
La virtualidad ha permito el encuentro tanto de la junta directiva como de la asamblea 
general de socios. En estas reuniones virtuales se decidieron varios asuntos como: 
 
Se creó la comisión para formular una propuesta de reforma de estatutos para 
presentar a la Asamblea General en el mes de agosto.  Ingreso de un nuevo 
miembro, Aníbal Arcila, luego de reunir los requisitos. 
 
Se gestionaron a través del secretario general de la entidad José David Tabares ante 
el Secretario de Educación Municipal a fin de solicitar apoyo y continuar la línea de 
Plan de desarrollo Juntos Sumamos por Envigado. 
 
El presidente y el Secretario de Educación participaron en el mes del patrimonio con 
charlas en la emisora RCN radio. 
 
Se renovó contrato de comodato de la sede por cuatro años más. 
 
Se hicieron reparaciones en la casa debido a problemas de filtración. 
 
Se proyecta la adquisición de algunos estantes para reorganizar la biblioteca.   
 
Se renovó el dominio y el hosting de la página web. 
 
En el Facebook del Centro se publicaron varias historias. 
 
Se hizo una breve reseña de PELDAR. 
 
Entre los meses de agosto y septiembre se realizaron asambleas ordinarias y 
extraordinarias donde se presentaron varios informes del presidente, revisor fiscal, 
aprobación del presupuesto 2020, elección de junta directiva aprobación de reforma 
de estatutos. 
 
A partir del 9 de noviembre de 2020 se inició el contrato No. ENV 12-09-1279-20 con 
el municipio de Envigado, el cual se culminó el 9 de diciembre. Para este contrato se 
gestionaron más de 20 documentos incluido el pago de seguridad social del 
investigador principal y póliza necesaria del mismo.  Así mismo para hacer efectivo 
el contrato, se cumplió con el requisito de la facturación electrónica, elemento nuevo 
gestionado por la entidad. 
 
El objeto del contrato fue la prestación de servicios profesionales para el inventario 
y valoración histórica de archivos documentales con el fin de acceder a las nuevas 
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declaratorias de bienes de interés cultural de naturaleza material. 
 
Boletín histórico No. 26 de noviembre de 2020. 
 
El 13 de agosto del presente año se dan a conocer varios trabajos de investigación 
que amplían y profundizan algunos aspectos de la historia.   
 
El trabajo de la historiadora Amelia Sánchez demuestra los efectos de la actual 
pandemia en las mujeres y el fenómeno de feminicidio, común en América Latina. 
 
Alfredo Vanegas con el recuento como protagon9ista de la historia política de 
Envigado en años 1960 y 1970 y del mismo autor y con ingrediente polémico, un 
artículo cuestionador sobre la fecha de fundación de Envigado. 
 
La historia tiene médica tiene su aporte con el artículo del médico cirujano Francisco 
Polo al recordar la contribución. 
 
Se publicó también una cronología biográfica de Débora Arango, así como el 
contexto de la época de la artista, escrita por José David Tabares Albarracín. 
 
Se presenta una breve reseña histórica de Peldar. 
 
A propósito de Peldar, hace poco el alcalde firmó el decreto no. 388 de 2020 en el 
cual deja en firme la adopción del Plan Parcial de Peldar. Al apagar sus hornos el 28 
de enero de 2019, y trasladar la empresa para Zipaquirá y mantener sus oficinas en 
el centro comercial Viva envigado, la empresa tiene en sus manos y de acuerdo con 
dicho plan la proyección futura de este estratégico lote que durante los próximos 
años se consolidará como uno de los nodos de crecimiento urbano del sur del Valle 
de Aburrá. 
 
Para continuar contribuyendo con el plan de desarrollo municipal, Juntos sumamos 
por Envigado, se elaboró la propuesta consistente en la investigación de 10 barrios, 
una vereda, dos bienes de interés cultural y el boletín histórico No. 27. 
 
Continuaremos fortaleciendo los medios digitales con pequeñas historias en la 
página de Facebook que ha llegado a los 1.000 seguidores, así mismo respaldamos 
la página web con aspectos de historia, patrimonio, personajes, cronología, 
publicaciones, historia urbana, entre otros. 
 
El centro histórico hizo aportes para el éxito de la aprobación de la nueva ley de 
trámite en el congreso, para declarar al carriel como bien patrimonial de la Nación, 
siendo apoyo a la investigación y publicación del libro “origen del Carriel en Envigado 
(2020) de la historiadora Daniela Vásquez.  
 
Prospecciones 
 
Organizar la biblioteca y el archivo, fortaleciendo el acervo documental especializado 
en historia y aspectos de las ciencias humanas de Envigado, se pretende seguir 
ampliando la bibliografía sobre el territorio y su comunidad. 
 
Se espera fortalecer la entidad cultural con nuevos miembros y una de las estrategias 
es incorporar jóvenes historiadores de pregrado o posgrado 
 
Se aspira activar el uso de la sede como un centro cultural con apertura el público y 
alianza con las instituciones educativas que integran jóvenes y niños y crear 
semilleros.  Se continuará difundiendo la agenda cultural del municipio, promover las 
charlas mensuales sobre diversos temas relacionados con Envigado. Además, 
favorecer la realización de veladas culturales en la sede, con apoyo de grupos y 



 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 4 de 5 

COPIA CONTROLADA 
 

 

colectivos en música, poesía, cuento, y tertulias literarias. 
 
Se espera hacer una conmemoración digna de los 75 años de nuestro Centro de 
Historia, donde esperamos el apoyo del concejo, de la Administración y de la 
institucionalidad de Envigado. 
 
Agradecimiento por la invitación. Siempre estaremos presentes en todo evento que 
afiance nuestro sentido de pertenencia a nuestra querida ciudad de Envigado. 
 
El presidente dl concejo Gonzalo Mesa, agradece la ofrenda floral enviada por el 
Centro de historia al Municipio de Envigado en su cumpleaños 246. 
 
Intervención concejales: 
 
Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
La memoria histórica de Envigado reposa en el centro de Historia. 
 
Solicitud 
 
Regalar una nueva monografía de envigado.  Ideas claras y concretas que permitan 
a los docentes tener claridad sobre la historia del municipio de Envigado. 
 
Catalina Sierra: 
 
Rescatar los valores patrimoniales que motivan al orgullo de Envigado, si no se 
contará con el Centro de Historia se perdería la identidad patrimonial.  Requiere un 
apoyo total de la Secretaría de Cultura, para su fortalecimiento. 
 
Frente a la monografía es importante entrelazar la historia antigua con la moderna, 
hay muchos elementos enriquecedores. 
 
El 13 de agosto de 2 a 5 pm se reiniciarán las tertulias y la catedra local. 
 
Concejal Jhony Vélez. 
 
Es importante resaltar la parte económica y comercial en la historia de envigado. 
 
Señor Fernando Flórez 
 
Alianzas público-privadas para hacer publicaciones x tomos. 
 

2- Lectura de comunicaciones 
 
 La secretaria del Concejo informa que no hay comunicaciones para leer en esta 
 Sesión. 
 
4- Observaciones y Proposiciones 
 
 Concejal David Londoño: 
 
 Reconocimiento al Centro Comercial Viva Envigado por su contribución a la 
 movilidad sostenible con parqueo preferencial y vigilancia de bicicletas, 
 parqueaderos preferenciales para vehículos eléctricos. Se ha convertido en 
 ejemplo para los demás centros comerciales y unidades residenciales. 
 
 Reconocimiento a la parroquia Santiago Apóstol en sus 35 años, actor social 
 importante con gran trabajo con la comunidad del Salado por decisión de la mesa 
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 directiva. Se hará en la eucaristía de las 6 de la tarde el lunes 28 de julio. 
 Concejal Bernardo Mora: 
 
 Felicita a la mesa directiva y personal del concejo por los eventos importantes 
 niños al concejo y cumpleaños de Envigado que han sido un éxito. 
 
 Así mismo agradece al INDER por su participación en la simultánea de ajedrez en 
 el marco de la celebración de los 246 de Envigado.  Sugiere enviar tarjeta de 
 agradecimiento a todas las entidades que apoyaron dicho evento. 
 
  

La Sesión se levanta a las 10:20 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 


