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A través de este compromiso, se ha orientado a la Administración
Municipal, fortaleciendo su gestión y garantizando que los diferentes
planes y proyectos aporten a la solución de las necesidades de la
comunidad. 

CONTROL POLÍTICO



SESIONES PLENARIAS
ORDINARIAS

150
SESIONES PLENARIAS

EXTRAORDINARIAS

33
ACUERDOS 

 APROBADOS 

42
SESIONES PLENARIAS DE
PROYECTO DE ACUERDO

45
COMISIONES

22
SESIONES PLENARIAS DE

CONTROL POLÍTICO

42

ESTADÍSTICAS HASTA EL 30
DE NOVIEMBRE DE 2021



Comisión Primera o de Plan y de Bienes.
Comisión Segunda o de Presupuesto y de
Asuntos Fiscales.
Comisión Tercera o Administrativa y de Asuntos
Generales.

POR LEYPOR LEY

COMISIONES PERMANENTES



Comisión de Reglamento Interno.
Comisión de Seguimiento al Proyecto Metroplús.
Comisión Accidental para y por el Bienestar Animal.
Comisión Accidental Para la Equidad de la Mujer.
Comisión Accidental de Protección, Conservación y Difusión del Patrimonio
Cultural y Natural del Municipio de Envigado.
Comisión Accidental para Procesos del Covid-19.
Comisión de Ética.
Comisión de Acreditación.

OTRASOTRAS  
NOMBRADASNOMBRADAS

COMISIONES ACCIDENTALES



Comisión Accidental Propeaje.
Comisión Accidental de Acompañamiento a la Juventud.
Comisión Accidental Prodamnificados Ola Invernal, en el Sector de Perico Y
Pantanillo.
Comisión Accidental Para Evaluar Los Informes de Gestión Presentados Por
El Alcalde.
Comisión Accidental Prorotario.
Comisión Accidental De Seguimiento Al Proyecto De Acuerdo #020 De
2021.

OTRASOTRAS  
NOMBRADASNOMBRADAS

COMISIONES ACCIDENTALES



Comisión Accidental de Seguimiento al Proceso de Declaratoria de
Patrimonio del Carriel en Envigado.
Comisión Accidental De Seguimiento Al Programa de Superé.
Comisión Accidental de Seguimiento al Proceso de Elección de Contralor
Municipal, para el Período 2022-2025.
Comisión Accidental de Seguimiento al Proceso de Elección de Secretario
General del Concejo, para el Período 2022.
Comisión Accidental para Hacer Seguimiento a la Medida Cautelar Del Pot
(Decreto 600 De 2019).

OTRASOTRAS  
NOMBRADASNOMBRADAS

COMISIONES ACCIDENTALES



Una de las funciones del Concejo Municipal de
Envigado es el control político sobre la gestión
gubernamental, donde se han desarrollado
sesiones con las diferentes dependencias y
Entes Descentralizados del municipio como:



JUAN GABRIEL VÉLEZ MANCO (SECRETARIO)

Desde el Concejo de Envigado se aprobó el Acuerdo número 014, que permite llevar a
cabo parte del Plan Maestro de Infraestructura Educativa, con la construcción de
obras importantes como el CDI El Líbano, CDI El Dorado, la reconstrucción de la I. E. 
 Jhon F. Kennedy, la I. E. Pío XII. También se aprobó el Acuerdo número 007, que
permite la creación de varias direcciones, entre ellas destacamos la Dirección de
Niñez y Educación Inicial. Resaltamos de la Secretaría el retorno seguro a clases, el
desarrollo del programa de Gobierno Escolar, las dos Instituciones Educativas
Bilingües de Envigado, la entrega de 1.569 uniformes en los CDI'S a niños y niñas y la
entrega de 514 computadores a las Instituciones Oficiales.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN





SALOMÉ LONDOÑO ZAPATA (SECRETARIA)

Desde el Concejo de Envigado se aprobó el Acuerdo número 034, que permitirá la
prestación de servicios para el desarrollo de los programas sociales de seguridad
alimentaria y nutricional, la promoción de la salud y prevención de enfermedades.  
 Resaltamos de la Secretaría la excelente gestión en la pandemia Covid-19, las
jornadas de vacunación, las acciones de autocuidado y promoción de hábitos de vida
saludable, el acompañamiento en el programa Niños al Concejo 2021, los procesos de
vigilancia epidemiológica, las acciones de prevención de la salud mental y el primer
puesto otorgado por la Gobernación de Antioquia en la Gestión en Salud del periodo
2020.

SECRETARÍA DE SALUD





Desde el Concejo de Envigado se aprobó el Acuerdo número 007, que permite la creación
de la nueva Dirección de Bienestar Animal. También se aprobó el Acuerdo número 013, el
cual celebra un convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para sumar
esfuerzos en la ejecución de las funciones de autoridad ambiental. Resaltamos de la
Secretaría la siembra de 28.000 árboles, las acciones desarrolladas en pro de apoyar a los
agricultores afectados por la ola invernal, los Mercatodos, las jornadas de esterilización, el
concurso "Envigado florece", el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y el Proyecto Urban
Leds con alianza de ICLEI. 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO AGROPECUARIO

JOSÉ NICOLÁS ARENAS HENAO (SECRETARIO)





GABRIEL JAIME LONDOÑO RENDÓN (SECRETARIO)

Resaltamos la creación  del Área de Desarrollo Naranja (ADN) – Valle de la Innovación
del Municipio de Envigado, el programa Ruta 21, que logró un beneficio a 40
empresas, el programa Juntos Emprendemos, las Mesa de Turismo, el fortalecimiento
al sector moda, los Mercatodos y la formación de 58 unidades de negocio mediante
diplomados de emprendimiento.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO





Desde el Concejo de Envigado se aprobó el Acuerdo número 007, que permite la
creación de la  Dirección de Inclusión Social, la Dirección Envejecimiento y Vejez y la
Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud. Resaltamos la mayor entrega de
subsidios para adultos mayores y personas con discapacidad, con una totalidad de
445, la Semana de la Juventud, la Conmemoración y reconocimiento de derechos de
la población lGBTIQ+ , la Semana del Adulto Mayor y el programa Somos + en Familia,
el cual tuvo impacto en 300 familias de nuestro municipio. 

SECRETARÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL Y COMUNITARIO

LINA MARÍA RESTREPO GARCÉS (SECRETARIA)





RAFAEL ALEJANDRO BETANCOURT DURANGO (SECRETARIO)

Destacamos el fortalecimiento de la unidad SIART con la implementación de drones,
la campaña de prevención para evitar el hurto y la polvora, el mejoramiento en las
instalaciones y programas ofertados en la Casa de Justicia, la contrucción de la nueva
Subestación de Policía Las Palmas, la estrategia de sensibilización "Más seguros
juntos" en las instituciones educativas, la llegada de 70 Auxiliares de Policía y el apoyo
del Escuadrón Antifleteo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA





JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA(SECRETARIO)

Desde el Concejo de Envigado se aprobó el Acuerdo número 025, que permite la
digitalización del archivo físico de la Secretaría, además, realizar el mantenimiento de los
dispositivos para la regulación del tránsito y corredores viales del municipio. También se
aprobó el Acuerdo número 039, que permite la prestación de servicios para la impresión
de los derechos de sistematización, facturación, gestión de información y otros trámites
de la Secretaria de Movilidad. Resaltamos la Conmemoración del Día del Agente de
Tránsito en Envigado, los gestores pedagógicos, el proceso de citas virtuales para los
trámites de la Secretaría, el Foro Departamental de Seguridad Vial, la aplicación MUUF y
la demarcación de la señalización vial. 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD





BEATRIZ ELENA PABON ACEVEDO (SECRETARIA)

Desde el Concejo de Envigado se aprobó el Acuerdo número 014, donde se autorizan
vigencias futuras ordinarias al Señor Alcalde para la ejecución de diferentes obras como
la construcción del Parque Acuático, Ambiental, Infantil y Juvenil, la construcción del
Palacio Municipal de Envigado, la construcción de la Plaza de Mercado, entre otros.
También se aprobó el Acuerdo número 019, que permite la construcción y
mejoramiento de andenes, la pavimentación y el mejoramiento de vías. Resaltamos la
entrega de 422 subsidios de mejoramiento de vivienda, plan de lotes y terrazas y
vivienda usada, la nueva red peatonal y la red de alcantarillado. 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS





JENNIFER QUINTERO PÉREZ (SECRETARIA)

Desde el Concejo de Envigado se aprobó el Acuerdo número 007, que permite la
creación de la Secretaría de la Mujer y la Dirección de Equidad de Género. En la
Comisión Accidental de la Equidad de la Mujer del Concejo, se viene trabajando
articuladamente en pro de los derechos de las mujeres de todos los grupos
poblacionales. Resaltamos la campaña Mujer No Estás Sola, la Mesa de erradicación
de violencias de género, la estrategia En Casa por Equidad, La Casa de la Mujer
Empoderada y la Versión Número 13 de la Medalla al Mérito Femenino Débora
Arango.

SECRETARÍA DE LA MUJER





RUTH VERÓNICA MURIEL LÓPEZ (SECRETARIA)

Desde el Concejo de Envigado se aprobó el Acuerdo número 007, que permite la
creación de la Secretaría de Cultura, la Dirección de Arte y Cultura, así mismo la
Dirección de Formación y Patrimonio Cultural. Resaltamos la agenda completa de la
Semana de la Cultura y las Fiestas del carriel 2021, las convocatorias para artistas
envigadeños, la campaña de cultura ciudadana +Cultura +Ciudadanía, el Consejo
Municipal de Cultura y el Festiteatro Envigado 2021.

SECRETARÍA DE CULTURA





Desde el Concejo de Envigado se aprobó el Acuerdo
número 026, que establece el porcentaje de subsidios y
factores de contribución de solidaridad, a aplicar por las
empresas prestadoras de los servicios Públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de
Envigado. También, se aprobó el Acuerdo número 024, por
medio del cual se reorienta parcialmente la destinación de
la sobretasa a la gasolina en la vigencia 2021. Resaltamos la
máxima calificación administrativa y financiera otorgado
por Fitch Ratings.

ANA MARÍA VELÁSQUEZ MONTOYA (SECRETARIA)

SECRETARÍA DE HACIENDA



Desde el Concejo de Envigado se aprobó el
Acuerdo número 007, que permite la creación de
la Subdirección de Participación Ciudadana.
Resaltamos el trabajo articulado con la Comisión
de Presupuesto del Concejo, donde se realizó el
estudio del Presupuesto General del Municipio de
Envigado para la vigencia fiscal del año 2022, el
cual corresponde al Acuerdo Número 033.

ELIANA OSPINA ESCOBAR (JEFE) 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN



Desde el Concejo de Envigado se aprobó el              
Acuerdo número 018, con el propósito de
amparar la continuidad de la ejecución del
contrato de servicios bomberiles del
municipio de Envigado. Resaltamos la gestión
del proceso de conocimiento y
administración de riesgo, la atención para la
reducción y manejo de desastres y el
encuentro de brigadas de emergencia en la
Semana de Reducción del Riesgo.

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO
CARMEN CECILIA LÓPEZ VALDERRAMA (JEFE)



JIMMY COLLAZOS FRANCO (GERENTE)

Desde el Concejo de Envigado se aprobó el Acuerdo número 010, por medio del cual se
desconcentra el servicio de alumbrado público en la empresa ENVIASEO E.S.P. el cual permite:

ENVIASEO

La administración, operación, mantenimiento. 
La modernización, reposición y expansión del sistema. 
Los desarrollos tecnológicos asociados al servicio. 
Las demás actividades complementarias e inherentes al servicio. 
Resaltamos el aplicativo web rutaaseo.co, el programa Enviaseo en tu Barrio, el montaje de
los alumbrados navideños y el primer puesto en el departamento y segundo a nivel
nacional entre las empresas de Servicios Públicos a través del FURAG.





MARTHA LUCÍA VELEZ ARANGO (GERENTE)

Desde el Concejo de Envigado resaltamos el avance de la nueva torre hospitalaria
Manuel Uribe Ángel,  la compra de planta eléctrica y la bomba para el sistema de Red
contra incendios, la inversión en tecnología biomédica, la planta para la producción
de oxígeno, el programa juntos por un barrio saludable, el acompañamiento en el
programa Niños al Concejo 2021, Sumamos por un estilo de vida consciente y
saludable, las jornadas de vacunación y el primer lugar a nivel nacional en el Índice de
desempeño Institucional a través del FURAG.

HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL





ALEJANDRO URIBE RODRÍGUEZ (GERENTE)

Desde el Concejo de Envigado se aprobó el Acuerdo número 014, por medio del cual, se

llevará acabo la construcción de canchas sintéticas en el Polideportivo Sur de Envigado y la

construcción de la sede administrativa del Inder Envigado. También se aprobó el Acuerdo

número 040, para comprometer vigencias futuras, con el objetivo de fomentar la práctica

del deporte, la recreación y la educación física como instrumento para la promoción del

desarrollo humano. Resaltamos el proyecto Sin Barreras, Ajedrez al Parque, Billar al Parque,

el programa Apoyo a Clubes, la entrega de uniformes y balones, además del compromiso

lúdico y recreativo que adquirieron con el programa Niños al Concejo 2021. 

INDER





Desde el Concejo de Envigado se aprobó el
Acuerdo número 002, por medio del cual se
autoriza a la rectora de la Institución
Universitaria de Envigado, IUE, para
comprometer vigencias futuras ordinarias,
tendientes a garantizar la debida prestación
del servicio educativo en las instalaciones de
la IUE, para las vigencias 2022 y 2023.
También mediante el Acuerdo número 014,
se autoriza la construcción de la etapa 1
bloque nuevo en la IUE. 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO



Desde el Concejo de Envigado se aprobó el
Acuerdo número 014, con el propósito de
realizar la construcción de la Escuela
Superior Técnologica de Artes Débora
Arango etapa II en el municipio de Envigado.
Resaltamos el acompañamiento en el
programa Niños al Concejo 2021 y el
Cumpleaños 246 de Envigado, mediante la
logística para la transmisión en vivo, al igual
la oferta gratuita de 40 cursos de extensión
con 257 beneficiarios.

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DÉBORA ARANGO



Desde el Concejo de Envigado se aprobó el
Acuerdo número 014, que permite la
ampliación de las instalaciones físicas del
CEFIT en el municipio de Envigado.
Resaltamos la entrega de 1.213 subsidios para
cubrir parte del costo de la matrícula en los
estratos 1, 2, 3 y 4, la formación a  estudiantes
de las instituciones educativas en programas
técnicos laborales y el acompañamiento al
programa Niños al Concejo 2021. 

CEFIT



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Corporación siempre tiene las puertas
abiertas para escuchar a la comunidad
envigadeña, es por ello que se realizan
constantemente Sesiones Plenarias
Ordinarias con las Juntas de Acción
Comunal, Comités Zonales, organizaciones
sociales, corporaciones, artistas y 
 emprendedores.



CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA
PÚBLICA CONTRALOR

MUNICIPAL DE
ENVIGADO PERIODO

2022-2025 

CONVOCATORIA
PÚBLICA SECRETARIO

(A) GENERAL DEL
CONCEJO DE ENVIGADO

PERIODO 2022



ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Concejo de Envigado a lo largo del año, realiza diversos eventos y
conmemoraciones, con el propósito de materializar los derechos fundamentales de
los ciudadanos y brindar espacios para la intervención de los actores estratégicos de
la Ciudad Señorial, sus líderes y todos los grupos poblacionales. 



Llevamos a cabo la Sesión Ordinaria con el
conversatorio “Todos los Días, Todos los Derechos”,
organizado por la Secretaría de la Mujer del
Municipio de Envigado y la Comisión Accidental
para la Equidad de la Mujer del Concejo Municipal.

DÍA INTERNACIONAL POR LOS
DERECHOS DE LA MUJER

ALCANCE FACEBOOK: 4.985
PARTICIPACIÓN EN FACEBOOK: 342
ALCANCE EN INSTAGRAM: 2.959
PARTICIPACIÓN EN INSTAGRAM: 325
PARTICIPACIÓN PRESENCIAL: 35 PERSONAS

8 DE MARZO DE 2021



DÍA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD

En compañía de la Secretaría de Bienestar Social y
Comunitario y la Secretaría de la Mujer, el 26 de
mayo se conmemoró el Día de la Afrocolombianidad
por medio de una muestra artística y cultural. En
Envigado trabajamos en la erradicación de la
discriminación racial para construir un mundo más
equitativo.

ALCANCE FACEBOOK: 2.272
PARTICIPACIÓN EN FACEBOOK: 123
ALCANCE EN INSTAGRAM: 669
PARTICIPACIÓN EN INSTAGRAM: 57
PARTICIPACIÓN PRESENCIAL: 54 PERSONAS

21 DE MAYO DE 2021



Celebración especial con los campesinos de las
veredas Perico y Pantanillo del municipio de
Envigado, quienes se vieron afectados por la ola
invernal. El acto estuvo ambientado con trovas,
capacitaciones, obsequios por participación,
refrigerios, la entrega de paquetes alimentarios y
agrícolas  para las 55 familias beneficiadas. Este
evento contó con el apoyo de los Corporados y
funcionarios, también de empresas privadas
como Inbioma, Campomix y Tierragro.

DÍA NACIONAL DEL CAMPESINO
6 DE JUNIO DE 2021



Entrega de kits
alimentarios y
agropecuarios

Capacitación a
cargo de Tierragro

Acto cultural con
música y trovas 

Entrega de
refrigerios

Entrega de
obsequios



ALCANCE FACEBOOK: 3.331
PARTICIPACIÓN EN FACEBOOK: 113
ALCANCE EN INSTAGRAM: 1.164
PARTICIPACIÓN EN INSTAGRAM: 116
PARTICIPACIÓN PRESENCIAL: 62 PERSONAS



Este proyecto busca potencializar en las presentes
generaciones el liderazgo social y político en el
Municipio de Envigado. Además de crear
experiencias enriquecedoras desde el
compañerismo, la formación en valores y el sano
esparcimiento.

NIÑOS AL CONCEJO 2021 "SUMAMOS POR UN
ESTILO DE VIDA CONSCIENTE Y SALUDABLE"

8 DE JULIO DE 2021



El día 7 de abril de 2021 en compañía de la
Mesa Directiva del Concejo, la Personería y la
Contraloría del municipio de Envigado, se
llevó a cabo la verificación de votos de la
nueva Mesa Directiva de los Concejalitos,
obteniendo como resultados:

Presidenta: 7 Votos Emiliana Cadavid
Castaño.

Vicepresidente Primero: 5 votos Juan Pablo
Zapata Hincapié.

Vicepresidenta Segunda: 7 votos Isabella
Salcedo Palacio.



ALCANCE FACEBOOK: 44.811
PARTICIPACIÓN EN FACEBOOK: 1.846
ALCANCE EN INSTAGRAM: 10.391
PARTICIPACIÓN EN INSTAGRAM: 955
PARTICIPACIÓN PRESENCIAL: 177 PERSONAS

COMPRENDIDO
DE FEBRERO A
JULIO DE 2021



A lo largo de su periodo como Niños al Concejo,
los concejalitos se han apropiado de su rol,
continuando con su liderazgo político, gestión y
compromiso por la comunidad estudiantil,
participando activamente de eventos de ciudad,
organizados por la Administración Municipal, el
Concejo Municipal y otras actividades cómo: 

El Cumpleaños 246 de Envigado, la inauguración
de la Secretaría de Cultura, el encuentro de
Consejo de Gobierno de Gabinete Juvenil, la
visita a la Asamblea Departamental de
Antioquia, el Foro Nacional de la Bicicleta Bello
2021, el taller sobre liderazgo escolar con
Secretaría de Educación, inauguraciones de
obras, homenajes, acompañamiento a los
concejales y gestión de recursos para sus
instituciones. 





Con motivo de la Conmemoración de las luchas de
la población LGBTIQ+ por su trabajo constante en la
defensa de sus derechos, se realizó la Sesión
Ordinaria, donde se presentó un informe por parte
de la Secretaria de Bienestar Social y Comunitario
sobre los avances del programa con la intervención
de varios integrantes de esta población, un
reconocimiento al colectivo Isotopia por parte del
concejo y algunas muestras artísticas.

DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGBTIQ+
28 DE JUNIO DE 2021



ALCANCE FACEBOOK: 4.232
PARTICIPACIÓN EN FACEBOOK: 178
ALCANCE EN INSTAGRAM: 2.143
PARTICIPACIÓN EN INSTAGRAM: 219
PARTICIPACIÓN PRESENCIAL: 38 PERSONAS



Acto protocolario y cultural donde se le
hicieron honores a las banderas, se llevó a
cabo la Sesión Plenaria por el motivo del
cumpleaños, además de resaltar la gran
labor de destacados envigadeños que han
dejado en alto el nombre de nuestro
municipio.

CUMPLEAÑOS 246 DE ENVIGADO 
"VELANDO POR LA SALUD DE SU GENTE"

14 DE JULIO DE 2021



El acto cultural contó con la participación de la

Administración Municipal, el programa Sumemos

Familias, la Secretaría de Educación y Cultura, la I.E.S

Débora Arango, el Índer Envigado, el Centro de Historia de

Envigado, la Red de Escuelas de Música de Envigado y

artistas locales que se sumaron a este marco tan especial,

con música, baile, trovas, teatro y un encuentro de ajedrez.

También se participó del programa Juntos Sumamos por

Telemedellin, donde la Mesa Directiva y los Concejales,

hablaron sobre la historia, la Conmemoración de los 246

años de Envigado, los lugares emblemáticos de nuestro

municipio y las diferentes gestiones que se vienen

realizando en pro del bienestar de la comunidad.



ALCANCE FACEBOOK: 30.546
PARTICIPACIÓN EN FACEBOOK: 1.619
ALCANCE EN INSTAGRAM: 2.646
PARTICIPACIÓN EN INSTAGRAM: 289
PARTICIPACIÓN PRESENCIAL: 310 PERSONAS



Con motivo de agradecer y exaltar la labor del personal
de la salud que ha estado al frente de la pandemia a
causa del Covid-19, surge como una proposición desde el
Concejo Municipal la realización de un vídeo que
evidencie todo el esfuerzo que se realiza en hospitales y
clínicas para contrarrestar este virus, esto con el apoyo
de la Administración Municipal en cabeza del Señor
Alcalde Braulio Espinosa Márquez.

HOMENAJE AL PERSONAL DE LA SALUD
11 DE JUNIO 2021



ALCANCE FACEBOOK: 26.226
PARTICIPACIÓN EN FACEBOOK: 649
ALCANCE EN INSTAGRAM: 803
PARTICIPACIÓN EN INSTAGRAM: 116
PARTICIPACIÓN PRESENCIAL: 42 PERSONAS



En Facebook: 116.403

En Instagram: 20.775
ALCANCE EVENTOS
COMUNITARIOS EN TOTAL 

PARTICIPACIÓN EVENTOS
COMUNITARIOS EN TOTAL 

En Facebook: 4.870

En Instagram: 2.077

Presencial: 718



811811

688688

REDES SOCIALES

Número de publicaciones del
1 de enero al 29 noviembre
de 2021 en Facebook.

Número de publicaciones del
1 de enero al 29 noviembre
de 2021 en Instagram.



CRECIMIENTO EN REDES 
DE MANERA ORGÁNICA

Facebook.

ENERO
Seguidores: 5.976
Me gustas a la página: 4.255

Seguidores: 6.429
Me gustas a la página: 4.544

NOVIEMBRE 29

Instagram.

Twitter.

ENERO
Seguidores: 2.515 Seguidores: 3.005

NOVIEMBRE 29

ENERO
Seguidores: 2.200 Seguidores: 2.732

NOVIEMBRE 29



El Presidente Gonzalo Mesa Ochoa, en representación del Concejo de
Envigado estuvo presente en los Encuentros de Presidentes de los Concejos
Municipales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde se
abordaron diferentes temas de interés para el mejoramiento de la calidad
de vida de los ciudadanos. 

ENCUENTRO DE PRESIDENTES DEL ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Sabaneta Bello Girardota



                  El día 29 de noviembre se realizó este       
                   importante encuentro en la Ciudad
                  Señorial, el cual contó con la partici-
pación de los Presidentes de los Concejos del
Área Metropolita del Valle de Aburrá, ÁMVA, el
Señor Alcalde Braulio Espinosa y algunos
concejales de Envigado.

ENCUENTRO DE PRESIDENTES DEL ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ EN ENVIGADO

Desde nuestro municipio se socializó sobre el
desarrollo económico, social y cultural del
territorio.



PÁGINA WEB

C

Nuestro portal web, cuenta con un diseño moderno,
intuitivo, de fácil acceso y navegación por parte de los
usuarios, cumpliendo con las siguientes
características:

Diseño adaptado al estilo gráfico de la corporación.
Capacidad de autogestión: Su panel administrativo es amigable e intuitivo, de fácil
gestión y actualización de contenidos. 



Adaptabilidad / Optimización Móvil:
Nuestro sitio web está adaptado a formato
“responsive”, lo que permite que la web
pueda ser visualizada en cualquier
dispositivo móvil, algo que los buscadores
tienen muy en cuenta para priorizar a estas
webs en sus resultados de búsqueda móvil,
con el fin de poder dar a los usuarios una
experiencia de navegación mucho más
favorecedora.



Compatibilidad móvil: El contenido es
accesible desde cualquier dispositivo y el
tamaño de las fuentes permite que se visualicen
correctamente en dispositivos móviles.
Tecnologías: El sitio web tiene correctamente
configurado el código de seguimiento de
Google Analytics, por lo que se pueden conocer
en tiempo real las visitas y el comportamiento
de los usuarios dentro del sitio web. 



Encriptación y seguridad: Nuestro sitio web
cuenta con candado de seguridad o certificado
SSL, con sistema de encriptación y seguridad
óptimo, que permite una conexión con nuestro
sitio de forma segura.
Integración con redes sociales: Nuestro sitio
web permite la integración con nuestras redes
sociales y compartir contenido en línea.
Interacción: Nuestro sitio web cuenta con un
plugin para la transmisión de las plenarias en
vivo y la integración de formularios para la
gestión de PQRSF de la comunidad. 



HISTÓRICO MENSUAL DEL TRÁFICO DE LA WEB
DURANTE LA VIGENCIA 2021 (ENERO A OCTUBRE)

Tráfico mensual promedio de 1.670
personas.

Navegación de 1,4 secciones.

En el último trimestre tuvimos un
incremento de visitas con un promedio de
2.688.

Los días de la semana en que más visitan
la web, son los martes y jueves, en los
horarios entre las 9:00 A. M. y 12:00 M.

Las secciones más visitadas son las
relacionadas con los acuerdos
municipales y la información de
concejales actuales.



CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE PROPOSICIONES

Seguimiento a las proposiciones que realiza cada concejal, donde se supervisa el
cumplimiento de las solicitudes de acuerdo a la fecha, proposición, ponente, fecha de
gestión y cumplimiento. Hasta la fecha se han realizado:

EN TOTAL
122 Proposiciones



Luz María Zea Trujillo.
Club de Patinaje Envigado PAEN.
Claudia Isabel Ospina Rueda.
Luz Elena Yepes Echeverri.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado.
Colegio Franciscano Palermo De San José.
Institución Educativa José Manuel Restrepo Vélez.
Casa de Justicia de Envigado.
Empresa Óptica Envigado.
CORTIPLE.
Jorge Mario Berrío Marín

RECONOCIMIENTOS OTORGADOS

Samuel González Mejía.
Sebastían Montoya Arango.
Sebastián Villa Castañeda.
The Rude Boyz.
Institución Educativa Alejandro Vélez Barrientos.
Revista Viguerías Culturales.
Colectivo Isotopia.
Hospital Manuel Uribe Ángel.
Secretaria de Salud del Municipio de Envigado.
Institución Educativa Escuela Normal Superior de Envigado.
Hernán Fernández Bedoya.
Fabriana Arias Pérez.
Cuerpo de Bomberos Voluntario de Envigado.
CIPE.





CONTRATACIONES

Los procesos de contratación se realizan bajo la normatividad de la Ley 80 de 1993 y
los Decretos reglamentarios vigentes; 1082 de 2015, y directrices dadas en materia de
contratación por el Municipio de Envigado.

Acorde a la normatividad vigente, la contratación es realizada por medio de la
plataforma transaccional SECOP II de Colombia Compra Eficiente, la cual es rendida
mensualmente por medio de la plataforma SIA Observa, vigilada por la Auditoría
General de la Nación. 



INFORME CON FECHA CORTE
AL 30 DE OCTUBRE DE 2021







El total de PQRSF recibidas durante el año 2021 en el Concejo Municipal con corte al
23 de noviembre fueron 57, con un porcentaje de efectividad de un 91% de acuerdo a
nuestro tiempo de respuesta que es de 15 días hábiles.

PQRSF

SE RECIBIERON
4 Quejas.
42 Peticiones.
11 Solicitudes.

TIEMPO DE RESPUESTA
De 1 a 5 días el 49%
De 6 a 10 días el 23%
De 11 a 15 días el 19%
De más de 15 días el 9%



INFORME DEL SISTEMA DE GESTIÓN 2021

Uno de los logros importante para resaltar en el Concejo Municipal año 2021, es
la renovación por tres años del Certificado de calidad ICONTEC bajo la norma
ISO 9001:2015, es decir, que el Concejo Municipal de Envigado esta en la
capacidad de coordinar sus actividades y procesos que llevan a la realización de
los logros y enlista los requisitos para la implementación y control para la
satisfacción de sus clientes.



Mejora el desempeño.
Satisfacción de los usuarios.
Estandarización.
Incremento en el control.

Estar certificados nos permite como entidad detectar y corregir oportunamente las
desviaciones de los procesos que pueden afectar el cumplimiento de los requisitos,
facilita el control político y ciudadano, el fácil acceso de la información, la
disminución de duplicidad de funciones, además los siguientes beneficios:

Disminución de los costos ocultos.
Transparencia y rendición de cuentas.
Cumplimiento de ley.



RETOS ALCANZADOS AÑO 2021

    Mayor participación de la comunidad a través de la página WEB, las diferentes
transmisiones por Facebook y Teleenvigado.

      Modernización del Recinto del Concejo Municipal en busca de mayor apertura a la
comunidad no solo en su espacio, también en la infraestructura tecnológica permitiendo
mayor apertura a las personas mediante el sitio web y las redes sociales.

Lo anterior permitirá la evolución de las dinámicas del accionar del Concejo,
fortaleciendo la respuesta a las necesidades de la comunidad; además, permite asegurar
la vigencia legal y tecnológica.

Programación de eventos y actividades.



             Celebración de amor y amistad.
29 de septiembre 2021            Finca La Roca. 
10:00 A.M. a 5:00 P.M.               Funcionarios y contratistas.

            Celebración Cumpleaños funcionarios y contratistas 
- Decoración puesto de trabajo.
- Un compartir con los festejados del mes.
- Celebración semestral restaurante Palogrande (julio 8).

           Celebración de Novena navideña (próximamente)

CLIMA LABORAL



CAPACITACIONES

Facilitador: Ana Lucia Ortiz Parra (agencia
nacional de contratación pública).
08:00 A. M. a 12:00 M. y 02:00 P. M a 5:00 P. M. 
Funcionarios, contratista y personal de apoyo.

Mayo 11, 12, 13 y 14 de 2021: Curso virtual SECOP II
y acompañamiento técnico.

Facilitador: Johan Urán.
2:00 P. M. a 4:00 P. M.
Mesa directiva, funcionarios y contratistas.

Abril 19 de 2021: Planeación estratégica y sistema
de calidad ISO 9001. 

Facilitador: Jaime Alberto Palacios.
01:00 P. M. a 04:00 P. M. 
Funcionarios y contratistas.

Junio 8 de 2021: Valores del servidor
público (código de integridad).

Facilitador : Personería de Envigado.
10:00 A.M. a 12:00 M.
Vinculados.

Agosto 5 y 7 de 2021: Supervisión de
contratos.



Facilitador: Aura Maria Monsalve.
07:30 A. M. a 09:30 A. M.
Vinculados.

Facilitador: Francisco José Acosta
Bustamante.
07:30 A. M. a 09:30 A. M. 

Octubre 5 de 2021: Contratación Estatal. 

Octubre 6 y 8 de 2021: Modelo
Integrado de Planeación y Gestión
(MIPG).

Facilitador: Oscar David Salcedo Quintero.
2:00 P. M. a 4:00 P. M.
Funcionarios, contratistas, comunidad.

Facilitador: Secretaría General.
Vinculados y contratistas.

Noviembre 8 y 9 de 2021: Excel Intermedio y
Avanzado.

Noviembre 5 de 2021: Manejo de la herramienta
BPMS.




