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 FECHA DE LA SESIÓN:   20 de enero de 2022 
 
 HORA DE INICIO:       7:30 A.M 
 
 TIPO DE SESIÓN:  Extraordinaria Nro. 001 
 
 TEMA:   Instalación sesiones extraordinarias para los meses de enero y febrero de 
 2022 por parte del señor alcalde. 
             
            NÚMERO DE ACTA: 001 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

• Verificación del quórum 
 

1. Himno del municipio de Envigado 
2. Lectura del decreto número 0000056 del 18 de enero de 2022, por el cual se 

cita a sesiones extraordinarias al Concejo de Envigado. 
3. Instalación de las sesiones extraordinarias del Concejo municipal de 

Envigado, correspondientes a enero y febrero de 2022, por parte del doctor 
Braulio Alonso Espinosa Márquez, alcalde municipal.  

4. Lectura de comunicaciones  
5. Observaciones y proposiciones  

 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez          X  X X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X   X 

José 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 X 

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Braulio Espinosa Márquez Alcalde Municipal 

Jemay Chacón Tabares Secretario General 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 

Blanca Libia Echeverry Rectora Universidad de Envigado 

Blanca Irene Echavarría Lotero Personera Municipal 

Lucrecia Londoño Builes Contralora Municipal 

Jimmy Collazos Gerente Enviaseo 

Carmen Cecilia López Oficina Gestión del Riesgo 
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Ana María Velásquez Secretaria de Hacienda 

Juan José Uribe Asesor Alcaldía 

José Gabriel Vélez Manco Secretario de Educación 

Camilo Bolívar Asesor alcaldía 

Sergio Rios DSur 

Jenifer Quintero Secretaría de La Mujer 

 

 La presidenta del Concejo Municipal doctora Juliana Alvarez Salazar hace 
introducción a la Sesión haciendo mención del decreto que reglamenta las 
sesiones el concejo y enfatizando que al iniciar las sesiones se hará 
referencia al tema medioambiental del municipio y en esta oportunidad 
hablará del olinguito que es una especie de mamífero carnívoro nativo en las 
montañas de los andes de Colombia y del cual se encontró un ejemplar en el 
municipio de Envigado. 

 
Seguidamente da paso a la secretaria general del Concejo para verificar el 
quorum y continuar con el orden del día. 

 

1. Himno del municipio de Envigado. 
 

2. Lectura del decreto número 0000056 del 18 de enero de 2022, por el cual se 
cita a sesiones extraordinarias al Concejo de Envigado.  La secretaria 
General del Concejo Procede a hacer lectura del mencionado decreto. 

 
3. Instalación de las sesiones extraordinarias del Concejo municipal de 

Envigado, correspondientes a enero y febrero de 2022, por parte del doctor 
Braulio Alonso Espinosa Márquez, alcalde municipal.  

 
4. Instalación de las sesiones extraordinarias del Concejo municipal de 

Envigado, correspondientes a enero y febrero de 2022, por parte del doctor 
Braulio Alonso Espinosa Márquez, alcalde municipal.  

 
 Después de un saludo el señor alcalde procede a hablar algunos proyectos 
 que se pasar para aprobación del concejo Municipal en la vigencia 2022. 
 
 Pensando en un mayor y mejor espació público para la ciudadanía, se 
 peatonalizarán dos zonas:   La calle estrecha al lado de la plaza de mercado, 
 la cual le permitirá a las familias, el libre tránsito, además será un lugar propio 
 para exposiciones, ferias. Etc.   Este espacio se integrará al nuevo diseño de 
 la plaza de mercado. 
 

Otra obra es el bloque 14 de la Universidad de Envigado de la cual ya se 
adjudicó interventoría y construcción.   Esta obra es de mucha importancia 
para la educación en el municipio.  Aledaño a esta construcción también se 
peatonalizará otra calle para el libre acceso de estudiantes y comunidad en 
general. 
 
Se avanza en la identificación de predios para la construcción de casas de 
interés social. 
 
Estos predios se presentarán en plenaria y comisión, se expondrán sus 
condiciones, capacidad y densidad.  Inicialmente se han identificado 3 
predios. 
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Todos sabemos que en el municipio se presentan dificultades en el tema de 
construcción, no fue fácil encontrar los predios propios para este fin. 
 
Casa de la juventud (Espacio COMFAMA).   Se adquirirá el local cuando el 
concejo así lo apruebe.  Es un lugar muy propio porque cuenta con buenos 
espacios y aulas. 
 
Ampliación de la cuadrita. 
 
Se contempla el estudio del reglamento interno de la corporación Concejo 
Municipal. 
 
Este año se dará la entrega de grandes obras y el inicio de otras. 
 
Se invitará a los honorables concejales al inicio de la obra Peatonalización de 
la buena mesa la cual se convertirá en un imán para el turismo gastronómico, 
nacional e internacional.  Se espera inaugurar esta obra en la presente 
vigencia 
 
Se entrego la segunda etapa del parque urbano el Dorado. 
 
La construcción de la obra estación de policía las palmas están llegando a su 
fin, se inaugurará en el mes de marzo. 
 
Se trabaja en las Canchas de vóley-playa en el Polideportivo Sur. 
 
Se dará inicio a la obra nuevo Palacio municipal, iniciando con la demolición 
del teatro municipal. 
 
Se iniciará la obra CDI el Dorado en el primer semestre de este año., 
 
Se espera la inscripción y matrícula de los deportistas a las diferentes 
disciplinas para hacer la entrega masiva de uniformes. 
 
Intervención concejales: 
 
Concejal David Londoño: 
 
Todos los proyectos expuestos por el señor alcalde son de gran importancia 
para la comunidad. Es necesario aprovechar estos espacios para transmitir el 
sentir de los habitantes. 
 
La seguridad en el municipio se ha tornado en un tema difícil, teniendo en 
cuenta todas las estrategias utilizadas por los delincuentes.  Los habitantes 
del barrio el dorado han expresando falencias en el tema de seguridad ya que 
últimamente se han presentado varios casos de hurto. 
 
El medio ambiente se ha convertido en una prioridad a nivel nacional, 
necesario crear estrategias para su protección. Cuales son los avances en 
materia ambiental. 
 
Con respecto a la movilidad, se han hecho ajustes por parte del Área 
Metropolitana. Sería bueno tener en cuenta las bicicletas eléctricas en el 
municipio para el 2022. 
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En el municipio se han realizado programas con la niñez como niños al 
concejo, gobierno escolar. Importante dar a conocer el trabajo de la 
administración municipal a los miembros del CMJ. Que se enteren del trabaja 
arduo que realiza el alcalde, concejales y miembros de la administración. 
 
Resalta la importante labor de la administración respecto a la pandemia. 
 
Respuesta de señor alcalde: 
 
Referente al tema de seguridad, se iniciarán nuevamente los concejos de 
gobierno, con el comandante de la policía.   los próximos días se entregarán 
30 para la policía. 
 
Se esta en el proceso de instalación de 55 nuevas cámaras de seguridad con 
la última tecnología. 
 
Respecto al fallo de la corte constitucional, frente al decreto 600 del POT, no 
estamos de acuerdo con él.  De igual manera hay desinformación frente al 
mismo.  El sistema local de áreas protegidas no queda por fuera.   Se hará un 
estudio de redes hídricas para que no se destruyan. 
 
La movilidad en la actualidad es caótica en toda el área metropolitana ya que 
se ha incrementado considerablemente la adquisición de vehículos y las vías 
siguen siendo las mismas. Las calles en Envigado se han convertido en 
parqueaderos públicos. 
 
El puente de la Ayurá en las vegas ha sido una solución de movilidad.  El 
plan de choque de movilidad en la frontera esta suspendido ya que no han 
ingresado los gestores pedagógicos y en el momento la mayoría de guardas 
son nuevos por el proceso de convocatoria pública. 
 
La administración está de puertas abiertas para los miembros del CMJ. 
 

5- Lectura de comunicaciones: 
 
 La Secretaria General del concejo doctor Paula Andrea Taborda, informa que 

 no hay comunicaciones para leer en esta sesión. 
 
6- Observaciones y proposiciones: 
 
 No se presentan en esta sesión. 
 
 
 La sesión se levanta a las 8:20 A.M 
 
 

 
                                                                         

   Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia     
   


