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•  FECHA DE LA SESIÓN:   16 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9: 20 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 13 
 

• TEMA:   Conversatorio con la doctora Eliana María Ospina Escobar directora del 
Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Envigado a fin de 
continuar la presentación de la ejecución de 2021 y los proyectos del año 2022. 
 

• NÚMERO DE ACTA:  019 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

• Verificación de Quorum 
1-   Continuación conversatorio con la doctora Eliana María Ospina Escobar directora 

del Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Envigado a fin 
de continuar la presentación de la ejecución de 2021 y los proyectos del año 
2022. 

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: 
 

Eliana Ospina Escobar Departamento de Planeación 

Santiago Ruiz Departamento de Planeación 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 

 

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

  hablando del Conejo Sabanero: 
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De pelaje comúnmente café y cola corta, también conocido como conejo 

silvestre, es poco común en nuestros ecosistemas; de orejas pequeñas a 

diferencia de los conejos más comunes, es una especie que puede estar en 

riesgo, de allí la importancia de su protección, el ejemplar de la imagen fue 

entregado a la Secretaría de Medio Ambiente para su posterior rehabilitación en 

el Área Metropolitana. 

  
 Intervención doctora Eliana Ospina: 
 
 Respuesta a preguntas sesión anterior (4 de marzo de 2022) 
 
 Control zona rural: 
 
 45 obras en la zona rural 
 
 Se muestran imágenes con las áreas de los predios en negociación. 
 
 De igual manera se muestran imágenes del estado actual de Casa Angel. 
 
 Se describen todos los avances de indicadores de patrimonio e indicadores de 
 cultura (patrimonio). 
 
 Para los indicadores del plan de manejo arqueológico adoptado en La Morena,  
 Las unidades ejecutoras son:  cultura, Medio Ambiente y Desarrollo Economico. 
 
  
 Dando continuidad al tema de exposición… 
 
 Subdirección de Gestión Urbanística: 
 
 Control de planes parciales 
 Control Urbano 
 Publicidad exterior y 
 Obligaciones urbanísticas 
 
 Seguimiento de las obligaciones derivadas de los planes parciales 
  
 25 adoptados 
 4 terminados 
 13 en ejecución 
 8 sin iniciar 
 
 Logros 
  
 Se han realizado varios requerimientos a las distintas constructoras con el fin de 
 dar cumplimiento a todas las obligaciones definidas en los planes parciales. 
 
 Control de proyectos mayores de 2.000 metros cuadrados 
 
 31 proyectos no iniciados. 
 40 proyectos iniciados. 
 
 101 convenios de concurrencia suscritos a la fecha 
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 Monto recaudado:  $48.744.419.897 
 
 Se han desarrollado por obligaciones urbanísticas 117 proyectos por un valor 
 de: $106.065.786.948 
   
 Publicidad visual exterior: 
 
 Se han desmontado 4.053 elementos entre 2017 y 2021 
  
 Gestión inspección de control Urbano 
 
 Se han impuesto multas por un valor de $1.149.364.868 
 
 Subdirección sistemas de información: 
 
 Sección de Catastro municipal  
 Sección de Sisbén 
 Valorización 
 Sección de sistemas de información geográfico 
 Sección de estadísticas municipales 
 Sección de archivo de DAP 
 
 Total, Predios catastrales 2020:  144.553 
 Total, Predios catastrales 2021:  153.926 
 
 Total, liquidado a diciembre de 2021:   $194.940.503.934 
   
 Plusvalía 
 
 Plan parcial camino de las aguas 
 Pan parcial brujas norte 
 Plan parcial brujas sur 
 Plan parcial las Orquídeas 
 Plan parcial Pavezgo 
 Plan parcial salud sur 
 Plan parcial El chocho 
 Plan parcial La Mina 
 Plan parcial Santa Catalina 
 Plan parcial los mesa 
 Plan parcial el Vallano polígono 1 
 Plan parcial el Vallano polígono 2 
 Plan parcial El Escobero 
 Polígono DES-VIS hoy denominado CON2-30 
 Plan parcial terrazas del rio 
 Plan parcial villa Fátima 
 Plan parcial Peldar 
 Plan parcial Alto de las flores 
 Plan parcial orquídeas 3 
 Plan parcial Mina urbano 
 Plan parcial brujas ramal 4 
 Plan parcial Santa Catalina- el Escobero 
 
 Resultados encuesta de opinión y calidad de vida 2021 
 



 

ACTA SUCINTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-017 

Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 
Septiembre 28/2021 

Página 4 de 5 

COPIA CONTROLADA 
 

 

 Alcance 
 
 3.500 encuestas de calidad de vida 
 860 encuestas de opinión 
  
 Aspectos a resaltar 
 
 La gestión de la administración actual ha sido buena o excelente para el 83.68  
 De los encuestados. 
 
 En términos generales se puede concluir que la mayoría de los habitantes de 
 Envigado perciben de manera positiva la situación actual y el futuro del 
 municipio, 
 
 Por otro lado, se evidencia que el 80% de los habitantes consideran que la 
 atención que brinda la administración a mujeres, personas mayores, niños, 
 jóvenes, personas con discapacidad y habitantes de calle es buena o excelente. 
 
 Resultados de políticas de MIPG lideradas por Planeación: 
 
 Se logran identificar las oportunidades de mejora de la administración en las 
 diferentes políticas, logando así el valor a lo público. Fortaleciendo la 
 participación  ciudadana, la planeación institucional y la evaluación de 
 resultados. 
 
 Articulación de los planes institucionales de la entidad. 
 
 Formulación e implementación del plan anticorrupción y atención al ciudadano, 
 mejora de procesos asociados a prestación de trámites y servicios, atención 
 ciudadana y rendición de cuentas. 
  
 FURAG: 
 
 El formulario único reporte de avance de la gestión es una herramienta para el 
 monitoreo evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales, 
 luego de la evaluación año tras año, permite priorizar e intervenir en aquellos 
 procesos que tienen oportunidad de mejora. 
 
 Para el DAP emerge como reto afianzar la articulación de las dependencias en 
 el marco del comité de gestión y desempeño institucional y municipal en pro del 
 fortalecimiento institucional. 
 
 SISBEN 
 
 Evacuación de 5000 encuestas que se encontraban represaban por la 
 contingencia del COVID 19, poniéndose al día con las mismas. 
 
 Durante el 2021 se atendieron de manera presencial 24-662 personas, 
 finalizamos el 2021 con un total de 95.610 registradas en nuestra base de datos 
 municipal. 
 
 2022, tenemos como meta tener registradas a diciembre 122.000 personas. 
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 Asegurar que los usuarios puedan acceder con celeridad a todos los beneficios 
 y subsidios y así superar el numero de usuarios atendidos durante el 2021. 
 
 Proyectos estratégicos: 
 
 Proyecto VIS para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo (320 
 viviendas) 
 
 Vega Sur 
 Salud Sur 
 La cuadrita 
 
 Legalización de predios 
 
 Adquisición predial 
 
 Compromisos alcalde en tu casa. 
  
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 
 
 
      
 
Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

  


