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• FECHA DE LA SESIÓN:   24 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9: 17 A.M 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 18 
   

• TEMA:   Conversatorio con el doctor Gabriel Jaime Londoño Rendón para hablar 
sobre la evaluación de las estrategias sobre el apoyo a los empresarios y 
emprendedores en razón a la crisis económica generada por la pandemia.  
Planes y proyectos 2022 

•  
 

 

• NÚMERO DE ACTA:  024 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

• Verificación de Quorum 
1-  Conversatorio con el doctor Gabriel Jaime Londoño Rendón para hablar sobre la 

evaluación de las estrategias sobre el apoyo a los empresarios y emprendedores 
en razón a la crisis económica generada por la pandemia.  Planes y proyectos 
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: 
          

Gabriel Jaime Londoño Rendón Desarrollo Económico 

Diana Lorena Sanchez Desarrollo Económico 

Andrea Hernández Desarrollo Económico 

Diana Carolina Mejía Desarrollo Económico 

Ana María López Desarrollo Económico 
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María Carolina Rios Desarrollo Económico 

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

 de: de el Mango Pechinegro 

 
 Nombre científico:  Anthracothorax nigricollis 

 

Se encuentra en Colombia hacia el oriente hasta trinidad y Tobago y Guayanas.  

También hacia el sur hasta el Perú, oriente de Bolivia, Paraguay y nororiente de 

Argentina sur de Brasil.  En Colombia se distribuye hasta 1.750 metros de altura 

sobre el nivel del mar, en todo el país excepto en la costa Pacífica en donde 

solo se le conoce desde el río Atrato hacia el oriente. 

 

Es un colibrí de aproximadamente 10.2 cm de tamaño y un peso de 7.2 g.  su 

pico largo y negó es ligeramente curvo.  Ambos sexos tienen cola de color 

vinácea con plumas verde azulado en el área central y puntas negras. En la 

hembra las puntas de la cola son blancas.  Se le ve pocas veces alimentándose 

del néctar de plantas ornamentales, también consume insectos capturados en 

vuelo por encima de las copas de los árboles.  Es bien conocido por revolotear 

en busca de insectos aéreos en áreas abiertas a menudo cerca de zonas con 

presencia de cueros de agua.  Ocasionalmente se le encuentra en árboles 

florecidos, pero generalmente es más solitario. 

 
1- Conversatorio con el doctor Gabriel Jaime Londoño Rendón para hablar sobre 

 la evaluación de las estrategias sobre el apoyo a los empresarios y 

 emprendedores en razón a la crisis económica generada por la pandemia.  

 Planes y proyectos 2022. 

 

 Da inicio al conversatorio el doctor Gabriel Jaime Londoño: 

 

 Presentación……… 

 

Planes, Programas y Proyectos Secretaria de Desarrollo Económico. 2021 

 

 Programa Empresarismo 

 

• ADN  

• Conglomerados  

• Comerciantes  

• Hermanamiento de ciudad  

• RUTA 21  

• Marca de Ciudad  

• Mercadeo  

• Finanzas  

• Comercio Exterior 

• Actividades de formación 

• Asesorías • Líneas de crédito 

 

ADN:  Área De Desarrollo Naranja Valle de la Innovación. 
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• Acompañamiento e intervención en temas de fortalecimiento y desarrollo     

empresarial.  

• Diseño del modelo de gobernanza que requiere el ADN (AMVA). 

• Oferta hacia las unidades productivas digitales (MinTic).  

• Acompañamiento en la validación del modelo de gobernanza (Cámara de 

Comercio Aburrá Sur).  

• Intervención a emprendedores en temas de innovación (SENA). • Encuentro 

Nacional de ADN. 

 

Feria de diseño 

Líneas especial de crédito para el sector creativo y cultural en alianza con –CFA 

ADN programa área creativa 

 

comerciantes y conglomerados apoyados y fortalecidos 

escuela taller de joyería 

expo artesano 

 

Programa Fortalecimiento Al Sector Moda 

 

Programa Ruta 21 

 

Evento “Juntos Sumamos por la Moda”:  40 empresas impactadas, 9 recibieron 

hasta $10 millones (Materiales, insumos, tecnología y maquinaria 

 

Actividades de Formación 

 

➢Estrategias de comercialización  

➢ Metodologías de base tecnológica  

➢ Comercio exterior ➢ Imagen corporativa  

➢ Marketing Digital  

➢ Redes sociales  

➢ Fotografía  

➢ Finanzas 

 ➢ Mercadeo 

 

Actualización Política Pública Económica 

 

Fortalecimiento de Base Empresarial 

 

Programa Emprendimiento 

 

➢ Asesorías en plan de negocios, formalización, costos y líneas de créditos  

➢ Programa de formación en emprendimiento a través de aliados estratégicos 

➢ Envigado te presta (Círculos Solidarios)  

➢ Juntos Emprendemos  

➢ Merca todos y Mercados Navideños  

➢ Juntos Sumamos por un campo con precios justos  

➢ Fortalecimiento a la Plaza de Mercado  
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➢ Gestión Placita de Emprendedores 

 

 

 

Programa Asesorías: 

 

Plan de negocios: 157 Emprendedores  

Formalización: 44 Emprendedores  

Líneas de créditos: 63 Emprendedores  

Costos: 15 Emprendedores  

Total, emprendedores: 279 

 

Programa Capacitaciones: 

 

 A través de gestión se brindó capacitaciones en los temas:  

 

➢ Elaboración Plan de Negocios  

➢ Costos y Precio de un Producto 

➢  Marketing Digital  

➢  Mercadeo y Ventas  

➢  Contabilidad Básica  

➢  Manipulación de Alimento 

 

Programa Fortalecimiento a la Plaza de Mercado 

 

➢ Elaboración de encuesta a los comerciantes de la plaza Covid 19  

➢ Alianza de Inglés nivel A1 y A2  

➢ Videos de promoción en redes  

➢  Muestra de cocina en vivo ❖ Actividad de amor y amista 

 

 Programa Juntos Emprendemos 

  

 Población impactada con el diplomado en emprendimiento: 58 Población 

 impactada con capital semilla: 21, Dentro de las cuales, 4 víctimas del conflicto 

 armado, cada una recibió un incentivo $4’000.000 y 17 emprendedores de la 

 población general cada uno recibió $8’000.000 

 

 Programa envigado te presta 

  

 Microcréditos que van hasta los 2 SMMLV a una tasa de interés del 0.4% mes 

 vencido 

 

 Apoyo en la Comercialización: 

 

 Programa Mercatodos 

 Ferias de Comercialización 

 

 Zona Rural 
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 Programa juntos sumamos por un campo con un comercio  justo En 

 alianza con  CFA y secretaria de medio Ambiente: 

 

 se busca el  fortalecimiento de las iniciativas emprendedoras rurales con 

 enfoque de  asociatividad. 

 

➢ Placita Rural 

➢ Reactivación Centro Agroindustrial 

 

 Programa Turismo: 

 

 ➢ Promoción de los atractivos Turísticos y culturales  

 ➢ Recorridos Turísticos  

 ➢ Actividades de Formación   

 ➢ Fortalecimiento Empresarial 

 ➢ Actividades de naturaleza  

 ➢ Asesorías a emprendedores y empresarios 

➢ Recorridos turísticos y promoción de los atractivos 

➢ Ruta silletera 

➢ Caseta guardabosques 

➢ Actividades de formación 

➢ Cortiple 

➢ Travel Fest Colombia (feria virtual turística) 

➢ Foro Antioquia Turística – Un Reto 

  

Agencia Pública de Empleo 

 

➢ Ferias de oportunidades laborales 

➢ Talleres de empleabilidad 

 

Programas y Actividades 2022 

 

➢Política Pública de Turismo  

➢ Política Pública Económica  

➢ Juntos Emprendemos  

➢ Ruta 22  

➢ El Alcalde En Tu Empresa  

➢ Puesta en marcha del centro Agroindustrial  

➢ Envigado te Presta (Círculos Solidarios)  

➢ Programa de formación Sector Moda (Inexmoda)  

➢ Juntos Sumamos por la Moda  

➢ Mercatodos  

➢ Corredor Navideño  

➢ Corredor Gastronómico  

➢ Ferias de comercialización en las Zonas  

➢ Muestra silletera  

➢ Cortiple 
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➢ Semana Santa  

➢ Serenata  

➢ Formación para Emprendedores y Empresarios  

➢ Portal web de turismo  

 

 

Intervención concejales 

 

Concejal Jonny Vélez:    

 

ADN es una estrategia a nivel nacional. 

 

Incentivos para empresarios que se establecen en Envigado. 

 

En el tema de moda podemos hacer alianzas importantes con el centro de la 

moda e Itagüí para fortalecer este sector de la economía. 

 

El fortalecimiento el inglés es una de las mejores apuestas de esta 

administración. 

 

En el proyecto de remodelación de la plaza de mercado se debe considerar la 

posibilidad de capacitar en ingles a los comerciantes. 

 

La oferta de turismo en articulación con la gastronómica debe impulsarse y darle 

la mejor proyección a corto plazo. 

 

Concejal Juan Carlos Vélez: 

 

Felicita al equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Economico por la 

labor de desarrollan en pro de las familias envigadeñas. 

 

Concejal Lucas Gaviria: 

 

Felicitaciones al secretario por la presentación, reconozco la labor de la 

secretaría, se les nota el compromiso con el desarrollo de ciudad.  Se han 

impactado positivamente varias familias con los programas de emprendimiento 

de la secretaría. 

 

El turismo es un tema muy importante, es la oportunidad de mostrar lo que es el 

municipio. Considerar la posibilidad en época se Semana Santa, de articular 

espacios con las iglesias para que tengan un gana- gana frente a todas las 

actividades en semana santa. 

 

El tema de marca de ciudad, que tiene proyectado la secretaría para continuar 

con este proyecto tan importante. 

 

En Envigado tenemos muchísimas alternativas para impulsar mas el tema de 

marca de ciudad. 

 

Concejal Leo Alexander Alzate:  
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Importancia de fortalecer el emprendimiento, se viene haciendo de una manera 

decidida. 

 

¿Como vamos en cumplimiento de metas del plan de desarrollo, hacia dónde 

vamos? 

 

Referente al turismo, insisto con los caminos ancestrales, que seguramente 

abriría las puertas a reconocer con más ahínco la identidad. 

 

Tenemos una tarea como concejales, de inyectar más presupuesto a la 

secretaría de Desarrollo Económico. 

 

Concejal Pablo Restrepo: 

 

El presupuesto es muy reducido para todas las actividades que deben 

desarrollar. 

 

Nosotros como concejales tenemos que motivar un proyecto de acuerdo que 

implique unos verdaderos incentivos tributarios, que den garantías a los 

empresarios para radicarse en Envigado. 

 

Es necesario flexibilizar los requisitos para la creación de empresa en el 

municipio. 

  

Importante el apoyo que ofrece la secretaria a los comerciantes de la plaza de 

mercado. 

 

Concejal Juan Pablo Montoya 

 

Como contribuye envigado a la economía de Colombia 

 

Los envigadeños profesionales se emplean en envigado o en otros municipios. 

 

Tenemos empresas que respondan a los profesionales envigadeños. 

 

Crear estrategias claras para que la marca de ciudad genere muchos más 

ingresos, 

 

Se trabaja un proceso de beneficios tributarios.  Se envío a Hacienda para su 

estudio, pero con la situación del POT, deja sin piso muchos aspectos. 

 

La marca de ciudad, se buscan estrategias para fortalecerla y posesionarla 

completamente, es un reto grande. 

 

Ingles en el sector de turismo:  se hacen negociaciones para implementarlo. 

 

La agencia pública de empleo maneja muchos indicadores.  Hay profesiones 

que tienen mucha demanda y no se encuentran personas con las competencias. 
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Indicadores de plan de desarrollo se pueden presentar en el momento que lo 

requieran.  Actualmente el porcentaje de cumplimiento es alto. 

 

El 65% de envigadeños laboran en Medellín.     

    
2- Lectura de comunicaciones: 

    

 La secretaria General del concejo informa que no hay Comunicaciones para leer 
 en esta sesión.     
 

3- Observaciones y proposiciones: 
 
 Concejal Jonny Vélez:  propone invitar a la cámara de comercio para tratar el  

 tema de renovación de matrícula mercantil.  Podría ser la última semana de         
 abril, invitar al secretario de Desarrollo económico. 

 
   
 
   La sesión se levanta a las 11:  31 A.M 

 
 
      
 

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


