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• FECHA DE LA SESIÓN:   04 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   11: 08 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 04 
 

• TEMA: Presentación Ejecuciones 2021 y proyectos 2022, Departamento 
Administrativo de Planeación. 
 

• NÚMERO DE ACTA:  010 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

•   Verificación de Quorum 

• Presentación ejecuciones 2021 y proyectos 2022 Departamento 
 administrativo de Planeación. 
1. 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 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: 
 

Eliana Ospina Escobar Directora Departamento Administrativo de 
Planeacion 

Alejandro Hinestroza Planeación 

Alejandra María soto Planeación 

Maria Elizabeth Gómez Planeación 

Santiago Ruiz Planeación 

 
1- La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión  

 hablando    del Mono Titi Gris. 
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Habita en zonas altas de nuestro municipio, son de tamaño pequeño y no 

pesan más de 500 gramos en su edad adulta.  Las vocalizaciones de esta 

especie son muy agudas como si fuera un pajarito.  Su pelaje es suave con 

tonalidades grises y cafés, son animales colectivos y sociales, por eso 

andan en grupos de entre 3 hasta 15 o 16.  Este ejemplar fue rescatado por 

la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado. 

 

1-   Presentación ejecuciones 2021 y proyectos 2022 del Departamento 
Administrativo de Planeación, por parte de la Directora de Planeación doctora 
Eliana Ospina Escobar. 
 
Desde el Departamento Administrativo de Planeaciones se ejercen muchas 
actividades transversales, actividades muy amplias.  Estamos dispuestos a llegar 
al nivel de detalle que ustedes requieran. 
 
Conformación del Departamento Administrativo de Planeación 
 
Directora:   Eliana Ospina Escobar 
 
Subdirector de análisis y Planeación del Desarrollo:  Luis Eduardo Taborda 
Ramírez. 
Subdirector de Gestión Urbanística:  Alejandro Hinestroza Carrasquilla 
Subdirector de Sistema de Información:  Carlos Alberto Alzate Correa 
Subdirectora de Participación Ciudadana:  María Elizabeth Gómez Quiroz 
 
Subdirección Análisis y Planeación el Desarrollo 
 
Seguimiento al plan de desarrollo. 
 
Calificación eficacia:  sobresaliente con un 114% 
Calificación eficacia Neta:  buena con un 97% 
 
Se debe continuar con el seguimiento a cada una de las líneas y 
acompañamiento a la comunidad y distintos actores que tienen que ver con el 
cumplimiento y funcionamiento del PDM. 
 
Plan de Ordenamiento Territorial. Acuerdo 010/2011 decreto 600 de 2019 
suspendido por medida provisional. 
 
Acciones ejercidas por parte del Departamento Administrativo de Planeación: 
 
Mesas con Autoridades ambientales como:  Área Metropolitana y Corantioquia 
Identificación de problemática 
Generación de análisis y reglamentación. 
 
NE de Asuntos Ambientales y Gestión del Riesgo 
 
Estudios de detalle de amen y riesgo en las actuaciones urbanísticas de 
licenciamiento. 
 
Otras actuaciones como movimientos de tierra, norma nacional del estatuto de 
sismo resistencia. 
 
Pasos de fauna en el planteamiento urbanístico sobre las áreas de la EEP, suelos 
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de protección y corredores de conectividad de conectividad ecológica 
identificados en el POT. 
 
Cerramientos con suelos de protección y conservación ambiental. 
 
EXPEDIENTE MUNICIPAL 
 
Archivo técnico e histórico 
Sistema de seguimiento y evaluación 
 
Borrador de decreto del aprovechamiento económico del espacio público. 
 
El maro reglamentario que se adoptará mediante decreto, establecerá las normas 
aplicables a las actividades temporales que contengan o no una motivación o 
finalidad económica y que se desarrolle en el espacio público del municipio de 
Envigado. 
 
Plan de Patrimonio cultural para los bienes inmuebles del municipio de Envigado. 
 
El plan de patrimonio cultural toma como punto de partida la reglamentación 
nacional que lo identifica como parte del sistema estructurante de primer nivel y 
su superior jerarquía en la planeación territorial y se fundamente en el principio 
constitucional de la función social y ecológica de la propiedad, que implica 
derechos y obligaciones donde prima el interés colectivo sobre el interés 
individual. 
 
La propuesta: 
 
Mediante la creación de un sistema municipal de patrimonio cultural inmueble en 
el que se articulen los bienes declarados, sus zonas de influencia, los demás 
bienes valorados, así como las instancias que ejercen competencia sobre su 
gestión, los propietarios y usufructuarios. 
 
Un componente normativo 
 
Orientado al desarrollo de lineamientos y disposiciones de carácter técnico 
orientados al manejo y protección d ellos elementos que conforman el sistema de 
patrimonio cultural inmueble del municipio. 
 
Un componente proyectual 
 
Concreta y materializa los productos de intervenciones físicas asociadas a los 
bienes inmuebles de interés cultural y sus zonas de influencia, orientados a la 
configuración de proyectos urbanísticos y arquitectónicos en relación con el 
espacio público, la movilidad y el equipamiento colectivo. 
 
Componente participativo 
 
Promueve el dialogo abierto y extensivo a todos los actores y gestores culturales, 
involucrando la apropiación, gestión y divulgación del patrimonio cultural inmueble 
a partir del reconocimiento y resignificación de los diferentes roles, actividades y 
prácticas asociadas a los inmuebles. 
 
Componente instrumental: 



 

ACTA SUCINTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-017 

Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 
Septiembre 28/2021 

Página 4 de 4 

COPIA CONTROLADA 
 

 

Articula los instrumentos financieros y administrativos que complementan las 
propuestas normativas para viabilizar la ejecución de los proyectos de 
intervención física, asociada a sus entornos y áreas de influencia. 
 
Insumos adicionales: 
 
Se construyo un folleto digital del alta calidad, con la siguiente información para 
cada inmueble:  descripción física, valoración, significación cultural y reseña 
histórica. 
 
Se realizado un vídeo por cada inmueble de alta definición con una duración entre 
uno y dos minutos, con el propósito de visibilizar con el propósito de visibilizar el 
bien patrimonial en el contexto de ciudad. 
 
Se realizaron una serie de cuatro fotografías por cada inmueble. 
 
Proyección plan de centro: 
 
Asesoría al ciclo de las políticas públicas municipales y acompañamiento a 
instancias de planeación y participación asociadas. 
 
Política pública de moradores: 
 
Una Herramienta que busca la protección de los modos y medios de vida de los 
moradores ante las intervenciones físico-espaciales que se realizan en el 
territ9orio en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Política pública de participación ciudadana: 
 
Banco de Programas y Proyectos: 
 
Es la instancia que liga la planeación con la programación y el seguimiento de 
programas y proyectos e inversión pública por medio de sus componentes y 
funciones. 
 
Subdirección de participación ciudadana: 
 
Por lo extenso del informe se programará otra sesión para dar continuidad a 
los temas pendientes. 
 

2- Lectura de comunicaciones: 
 
El concejal Juan Pablo Montoya hace lectura de comunicación enviada por la 
Secretaría de educación informando que hay cupos en la unidad de servicios 
zona centro para niños de 6 meses a 2 años. 
 

3- Observaciones y proposiciones: 
 
No se presentan en esta sesión. 
 
La sesión se levanta a las 11:20 A.M 
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 


