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• FECHA DE LA SESIÓN:   14 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9:  20 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 11 
 

• TEMA:   Conversatorio con la doctora Patricia Serna Trejos directora de 
COMFENALCO Aburrá Sur a fin de exponer proyectos y actividades en el 
Municipio de Envigado.  
 

• NÚMERO DE ACTA:  017 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

• Verificación de Quorum 
1- Conversatorio con la doctora Patricia Serna Trejos directora de Comfenalco 
 Aburrá  Sur a fin de exponer proyectos y actividades en el Municipio de 
 Envigado.  
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 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: 
 

Patricia Serna Trejos Directora Comfenalco Aburra Sur 

Johana Saldarriaga Directora Biblioteca Débora Arango 

Oscar Romero Jefe de Recreación y Esparcimiento 

Alejandro Restrepo Parque Ecoturístico el Salado 

Héctor Vanegas Parque Ecoturístico el Salado 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 

 

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

de la Tucuneta esmeralda 
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  Es de la familia de los tucanes, que se encuentran en las regiones montañosas, 

  desde México, América Central, Colombia, el norte de Venezuela y a lo largo de 

  los Andes Peruanos hasta el sur y centro de Bolivia.   

  
1- Conversatorio con la doctora Patricia Serna Trejos directora de Comfenalco 

Aburrá Sur a fin de exponer proyectos y actividades en el Municipio de 
Envigado.  

 

 Inicia el Conversatorio la doctora Patricia Serna dando los agradecimientos en 
 nombre del director general de Comfenalco, doctor Jorge Alejandro Gómez. 
 

 El día de hoy me acompañan los siguientes compañeros del equipo de trabajo: 
 Johana Saldarriaga directora de la Biblioteca y Parque Cultural Débora 
 Arango, Oscar Romero jefe Recreación y esparcimiento, Alejandro 
 Restrepo, Gerente del Parque Ecológico el Salado, Héctor Vanegas, Gerente 
 saliente del Parque Ecoturístico el Saldado.   Consultora de CONFENALCO 
 Antioquia, Paula zapata, quien acompaña al  municipio de Envigado, Marlon 
 Soto de la Biblioteca Parque Cultural, Devora Arango. 
 
 Intervención Oscar Romero: jefe de recreación y esparcimiento de Comfenalco: 
  

 Parque ecoturístico el salado. Se trabaja articuladamente con la secretaría de 
 Medio Ambiente. 
 
 Muestra video con la actualización del parque, sus condiciones físicas y todas 
 las actividades que allí se pueden realizar. Nuevas formas de aprovechar el 
 tiempo libre   

 
No. De usuarios ejecutado 2021:   66.692 
No. De usuarios proyección 2022:  78.285 
 
En el 2021 se desarrollaron 342 eventos, 
Grupos de interés social:  25 eventos 
Municipio de Envigado:  42 eventos 
 
Múltiples Ofertas en el Parque Ecoturístico el Salado: 
 
Actividades con las que los estudiantes podrán desempeñar habilidades y destrezas 
para apoyar su desempeño académico. 
 
Se brindará al usuario una experiencia dinámica y lúdica siempre en compañía de 
personas capacitadas en materia ambiental que permitirá más que un refuerzo, una 
vivencia diferente. 
 
La metodología a desarrollar es teórica y va de acuerdo con el tema que el usuario 
seleccione, y así mismo el grado de escolaridad de los estudiantes a quienes se 
dictarán los talleres. 
 
Se desarrollan avistamiento de aves, inculcando la preservación de la fauna silvestre.  
Hasta el momento se han evidenciado 120 especies. 
 
Nueva oferta de cursos deportivos 
  
Yoga, Rumbaebobica y pilates 
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Pasaporte Natural:  Ingreso al parque para disfrutar de los espacios naturales y verdes 
que este ofrece: 
 
Pasaporte Diversión:  Ingreso al parque con todas las atracciones incluidas 
 
Se han desarrollado varios procesos para mantenimiento del parque. 
 
Construcción Canopy: 
 
Contrato No. 20210144 
Contratista:  Metalworks EMS S.A.S 
Objeto:  Construcción y puesta en marcha del canopy para el parque Ecoturístico el 
Salado. 
 

 Intervención Johana Saldarriaga directora Biblioteca y parque cultural Débora 
 Arango: 
 
 Convenio desde el 2013. 
 
 22 bibliotecas, experiencia con cajas viajeras, biblioteca referente a nivel nacional por 
 su gestión, voluntad  política y impacto comunitario, con el slogan: “La educación la 
 cultura potencian la libertad  y el desarrollo humano” 
 
 hemos impactado con proyectos de lectura en proyectos descentralizados para llegar a 
 beneficiar a todos los públicos. 
 
 Presencia en medios impresos, digitales, tv, radio y aliados por valor de $1.082.197.714 
 free press. 
 
 Hitos: 
 
 Festival de lectores y escritores de envigado, Congreso internacional bibliotecas 
 públicas, con un libro bajo el brazo. 
 
 Se han recibido varios premios y reconocimientos. 
 
 Promoción de lectura 
 Extensión 
 Cultura digital 
 Servicio de información local 
 Formación bibliotecaria 
 
 Se han impactado con todos los proyectos de lectura a los 39 barrios y 6 veredas. 
 
 Intervención concejales: 
 
 Juan Pablo Montoya: 
 
 Agradece a Comfenalco todo lo que hacen por la cultura,  
 
 Desde Comfenalco como se atraen nuevos visitantes para el parque ecológico. 
 
 ¿Frente al tema de avistamiento de aves cuantos extranjeros nos han visitado? 
 
 ¿Dentro del parque ecológico tienen recorridos bilingües para extranjeros? 
 
  Los adultos mayores tienen algún día especial que no se les cobre el ingreso.? 
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 Como se articulan el parque ecológico y el parque biblioteca dentro de la oferta 
 turística.? 
 
 ¿Qué le hace falta al parque ecológico para que tenga más atractivo? 
 
 Que tan competitivo es el parque ecológico el salado frente a otros parques 
 administrados por COMFENACO. 
 
 ¿De qué manera Comfenalco puede contribuir para fomentar el festival de poesía? 
 
 ¿Como se podría llevar el trallar de lectura a los centros del adulto mayor? 
 
 Como ayudan a fortalecer otros parques ecológicos de Envigado. 
 
 Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
 ¿Como hacer para que los envigadeños no crean que el parque ecoturístico se 
 privatizó? 
 
 Importante que Comfenalco empiece a mostrar la historia de Envigado teniendo en 
 cuenta la quebrada que corre por el parque el salado. 
 
 Sugerencia:  El nombre del festival de lectores no es tan llamativo, buscar un nombre 
 que convoque a lo que es el festival. 
 
 Concejal David Londoño: 
 
 No puedo dejar de intervenir para resaltar la relevancia de las alianzas de una entidad 
 publica con una privada para en beneficio de la comunidad. Comfenalco ha sido una 
 alianza estratégica para el logro de muchos objetivos en el municipio de Envigado. 
 
 No solo la comunidad de Envigado se beneficia con las actividades y espacios del 
 parque ecológico, sino que es visitado por personas de otros municipios. 
 
 Ustedes que tienen tantas fortalezas como caja de compensación, cual es el impacto 
 social en la zona ubicada alrededor del parque ecológico ‘ 
 
 Excelente labor desarrollada por la Biblioteca y Parque Cultural Débora Arango. 
 
 Reconocimiento al escritor Luis Miguel Rivas donde se vincule la biblioteca. 
 
 Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
 Reconozco y valoro el trabajo realizado por la Caja de Compensación,   
 
 ¿Tema económico, el municipio de Envigado desde el recurso propio hacen partidas 
 presupuestales para el mantenimiento del parque ecológico?  ¿Cuáles son las cifras?   
 Se puede impactar toda la comunicad con un beneficio económico en el parque 
 ecológico el salado.   
 
 En la biblioteca se adelantan programas muy importantes. 
 
 Respuesta por parte de funcionarios de Comfenalco: 
 
 En el tema de posicionamiento del parque ecológico el Salado, se tendrá en cuenta la 
 respecto a la publicidad hacer todo el refuerzo. 
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 Con relación a los extranjeros se tienen inscritos 62  en la biblioteca  que prestan 
 material, los programas de la biblioteca le suman a la  administración turística, en el 
 momento no hay un programa articulado directamente con turismo. 
  
 Hasta el momento nos hemos presentado a 6 convocatorias a nivel nacional. 
 
 Hemos llegado a todos los centros de encuentro ciudadano con programas para el 
 adulto mayor. 
 
 El nombre del festival de lectura fue escogido por los estudiantes, por directriz de la 
 secretaría de educación.  
 
 Para este año se esta proyectando hacer una labor con los líderes comunitarios. 
 
 Tenemos ofertas tanto para las instituciones educativas públicas como privadas 
 
 Oscar Romero. En el área de mercadeo de Comfenalco, hay unos funcionarios 
 asignados para cada departamento, que trabajan con un cronograma que se 
 establece a principio del año, haciéndole ajustes cada vez que sea necesario. 
 
 Respecto al presupuesto 2020-2023, se realizó una inversión de 1.638 millones por 
 parte de la administración municipal y por parte de Comfenalco una inversión de 
 2.820 millones                                                                            
 
 Héctor Vanegas, Gerente encargado del parque ecoturístico el salado: 
 
 La entidad de extranjeros para avistamiento de aves es un 20%.   
 
 No tenemos un recorrido bilingüe, pero si tenemos enrutamiento al ingreso del parque. 
 
 Para que el parque ecoturístico sea más atractivo y tenga más visitantes, se están 
 estudiando varias estrategias entre ellas el Vivero. 
 
 El canopy cuenta con todos los estudios de seguridad y tecnología para hacerlo el más 
 seguro y atractivo del país. 
 
 Necesario incentivar a las diferentes comunidades para que se apropien de estos 
 espacios. 
 
 El impacto social alrededor del parque, tenemos proyectado fortalecer todos los 
 emprendimientos en asocio con la Secretaría de Desarrollo económico. En la 
 actualidad Hay personas que se benefician de las personas que ingresan al parque 
 vendiendo productos que les general ingresos para su sustento. 
 
 Los días miércoles la comunidad tienen ingreso libre al parque ecológico presentando la 
 cuenta de servicios. 

   
2- Lectura de comunicaciones: 
   
  La secretaria General del concejo informa que no hay Comunicaciones para leer en esta 

sesión. 
    
3- Observaciones y proposiciones: 

  
 No se presentan en esta sesión. 
 
 
    La sesión se levanta a las 11:50 A.M 
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Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

 


