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• FECHA DE LA SESIÓN:   25 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9: 17 A.M 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 19 
   

• TEMA:   Conversatorio con la doctora Blanca Irene Echavarría Lotero para 
presentar las ejecuciones de la vigencia 2021 y los Planes y proyectos 2022 
 

 

• NÚMERO DE ACTA:  025 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

• Verificación de Quorum 
1-  Conversatorio con la doctora Blanca Irene Echavarría Lotero para presentar las 

ejecuciones de la vigencia 2021 y los 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: 
          

Blanca Irene Echavarría Lotero Personera Municipal 

Juan Carlos Torres Mariaca Personería  

  

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

 de: de el Mango Pechinegro 

 
 Nombre científico:  Anthracothorax nigricollis 
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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 la doctora Blanca Irene Echavarría Lotero para presentar las 

ejecuciones de la vigencia 2021 y los Planes y proyectos 2022 
 

 Da inicio al conversatorio la doctora Blanca Irene Echavarría, Personera 

 Municipal. 

 

 MISION 

 

 La Personería Municipal de Envigado es un órgano de control, independiente 

 con autonomía administrativa y financiera que, en cumplimiento de la 

 Constitución y la ley promoverá, divulgará y actuará como garante de los 

 derechos humanos, la moralidad administrativa, la paz y la reconciliación, a 

 través de estrategias y acciones que permitan el ejercicio efectivo de los 

 principios de la función pública. 

 

VISION 

 

Para el año 2030, la Personería Municipal de Envigado será una institución 

moderna que trabajará con herramientas tecnológicas, de información y de 

comunicación adecuadas para el cumplimiento de su misión, dimensionando los 

retos que devienen las nuevas formas de relacionarnos entre sí, con el entorno, 

la sociedad, las instituciones públicas y privadas 

 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL 1 DEL MARZO DEL 2020 AL 28 

DE FEBRERO DE 2024 

 

La defensa, guarda y promoción de los derechos humanos 

Medio ambiente y derechos colectivos 

La prevención 

Transparencia 

La personería más cera de todos 

Modernización administrativa 
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EJE TEMATICO 1 LA DEFENSA, GUARDA Y PROMOCIÓN DE LOS 

 DERECHOS HUMANOS 

 

Orientación y asistencia a las personas: 

 

✓ Asesorías  

✓  Acciones de Tutela  

✓ Incidentes de Desacato  

✓  Derechos de Petición  

✓  Declaración de Víctimas del Conflicto Armado  

✓  Intervención en procesos de Comisarías y juzgados de Familia  

✓  Intervención en procesos penales  

✓  Intervención en procesos urbanísticos  

✓  Acciones populares  

✓  Centro de Conciliación ü Recepción de quejas  

✓  Visitas administrativas  

✓  Visitas de verificación de derechos humanos  

✓  Medio ambiente ü Inspecciones de Policía  

✓  Procesos contravencionales de Policía y movilidad  

✓  Y las demás relacionadas en la rama del derecho 

 

CONVENIOS 

 

Se tiene convenio con las siguientes 5 entidades:  

 

✓ Sura  

✓ DSSA  

✓ Nueva EPS  

✓ Savia Salud 

✓ Cardio Vid 

 

Respuesta a derechos de petición el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre 

de 2021: 

 

1.413 

 

Total atenciones a la comunidad: 

 

8.014 

 

Intervención en los procesos penales 

 

Se realiza presencia permanente en las instalaciones del Edificio Montecarlo, 

donde se encuentra ubicada la Unidad Seccional de Fiscalías de Envigado, 

interviniendo en las etapas iniciales de los procesos penales y verificando el 

cumplimiento y la legalidad de 1.371 órdenes de archivo proferidas por los 

delegados de las Fiscalías. Y también se interviene en diligencias de delitos 

querellables 

 

Intervención Inspecciones Urbanas de Policía 
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Se realiza presencia permanente en las Inspecciones Urbanas de Policía y de 

Movilidad, verificando que los procesos administrativos sancionatorios se 

adelanten en debida forma y respetando el debido proceso. En la vigencia se ha 

realizado acompañamiento a 87 audiencias. 

 

Presencia del Ministerio Público en diligencias de Policía Judicial 

 

Conforme a lo establecido en la Constitución Nacional y el Código de 

Procedimiento Penal, se realiza presencia a las diligencias de reconocimientos 

en fila, en álbum fotográfico, destrucción de sustancias estupefacientes y demás 

que se deriven de una orden judicial, igualmente se interviene en la activación 

de mecanismos de búsqueda. 

 

Acompañamiento a la Policía de Infancia y Adolescencia en los registros 

pedagógicos 

 

Acompañamiento a diligencias de restitución de inmuebles 

 

Presencia del Ministerio Público en operativos interadministrativos 

 

Capacitaciones de promoción los derechos humanos 

 

Capacitaciones de promoción de los derechos humanos a la comunidad en 

general 

 

Capacitaciones a niños y niñas 

 

Eventos de promoción de los derechos humanos 

 

Campañas sobre los derechos de los niños 

 

Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Municipio de 

Envigado 

 

Gobierno Escolar Gobierno Escolar personeros y representantes estudiantiles. 

 

Atención a víctimas del conflicto armado interno 

 

Declaraciones de víctimas 

 

Mesa de Participación de Víctimas del Valle del Aburrá 

 

Capacitaciones en promoción de los derechos humanos 2022 

 

EJE TEMATICO 2 MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS COLECTIVOS 

 

Como agencia del Ministerio Público en garantía de la protección de los 

intereses generales, se debe privilegiar la adecuada y optima conservación de 

las coberturas forestales naturales, la capacitación constante para el 

responsable fomento de los modelos agroforestales o forestales sostenibles, la 

protección y conservación de la amplia biodiversidad con la que goza el 
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municipio, el bienestar animal, el empoderamiento y participación activa de la 

comunidad rural y la innovación de los proyectos económicos con 

responsabilidad ambiental. 

 

Eventos de promoción de derechos colectivos y medio ambiente 

 

Jornada de medio ambiente con los personeros y representantes estudiantiles 

Semana del Medio Ambiente 

Visita Humedal de La Morga 

Siembra con la comunidad al frente de la Clínica de la Policía 

Intervención urbanística 

Intervención urbanística 

Intervención en procesos de control urbano y medio ambiente 

Derechos colectivos y medios de control 

 

EJE TEMATICO 3 LA PREVENCION 

 

Será de vital importancia para esta personería instaurar mecanismos de 

prevención, que mitiguen hechos, acciones y conductas que pongan en riesgo 

los fines esenciales del estado, no solo en sus funcionarios, sino también en 

toda la administración municipal y sus entes descentralizados, al igual que en la 

comunidad en general. 

 

Capacitaciones en prevención Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 

2021 

Capacitaciones en prevención Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 

2021. 

Capacitaciones en prevención Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 

2021. 

Clima organizacional Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021 

Bienestar Labora. 

Jornada de inducción y reinducción 

Código de Integridad 

Capacitaciones 2021 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Asuntos disciplinarios 2021 

Visitas administrativas a las entidades del nivel central y descentralizado de 

carácter preventivo. 

Visitas administrativas a las entidades del nivel central y descentralizado de 

carácter preventivo. 

Campañas de prevención. 

Clima Organizacional 2022 

Clima Organizacional - Boletines Internos Mensuales 2022 

Clima Organizacional -Capacitaciones 2022. 

Auditoria en la norma ISO 9001: 2015 en la vigencia 2022 

Asuntos disciplinarios Enero y febrero de 2022 

 

EJE TEMATICO 4 TRANSPARENCIA 

 

Este eje debe ser visto como un mecanismo orientado a garantizar la 

transparencia en todas las acciones por parte de las entidades de los niveles 
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central y descentralizado del municipio de Envigado y de la personería, así 

como garantizar el buen uso de los recursos del Estado, evitando acciones de 

improvisación o niveles de ineficacia, ineficiencia y abuso en el ejercicio de las 

funciones, respondiendo con esto a las expectativas de la comunidad 

envigadeña y sociedad en general. 

 

Campaña Código de Integridad 

Promover las actuaciones y los servicios institucionales a la comunidad a través 

de redes sociales. 

Promover las actuaciones y los servicios institucionales a la comunidad a través 

de redes sociales. 

Promover las actuaciones y los servicios institucionales a la comunidad a través 

de redes sociales. 

Informe Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá 

Elecciones CMJ 

Publicación de contratos en Secop y Sia Observa 

presupuesto vigencia 2021 

Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA 

 

EJE TEMATICO 5 LA PERSONERÍA + CERCA DE TODOS 

 

Cada vez más la sociedad reclama del estado y de sus órganos de control el 

acercamiento permanente, teniendo como fundamento el conocimiento de sus 

necesidades, entorno, capacidades y el reconocimiento de sus logros. Al 

fortalecerse el acercamiento a la comunidad, nos permite interactuar y propiciar 

espacios de reflexión donde lo público y lo privado forman un conjunto 

interdependiente, propiciando el diálogo encaminado al reconocimiento holístico 

de sus instituciones, esto es, el reconocimiento y respeto de las diferentes 

formas de concepción de familia, grupos sociales y diversidad de culturas y 

creencias, esto en lo que compete a la Personería Municipal de Envigado para 

que la sociedad reconozca en esta, una institución que orienta y apoya el 

ejercicio ciudadano. 

 

Centro de Conciliación Personería Municipal de Envigado 

Jornada de Conciliatón Nacional 2021. 

Jornada de los cuatro (4) años del Centro de Conciliación 

Divulgación de los servicios del centro de conciliación 

Protocolo de Atención para Formalización de Acuerdos de Apoyo y Directivas 

Anticipadas 

 

Canales virtuales:   

 

La recepción de solicitudes a través del correo electrónico: 

conciliacionpersoneria@envigado.gov.co, lo que ha permitido la facilidad de los 

usuarios para radicar sus solicitudes, sin necesidad de acudir al Centro de 

Conciliación 

 

Personería + Cerca de Todos Vereda El Vallano 

Personería + Cerca de Todos Concejalitos 

Personería + Cerca de Todos Semana de la Diversidad Recorrido experiencial 

Población LGBTIQ+ 



 

ACTA SUCINTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-017 

Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 
Septiembre 28/2021 

Página 7 de 8 

COPIA CONTROLADA 
 

 

Personería + Cerca de Todos Entorno Protector I.E Martin Eduardo Ríos zona 

rural 

Personería + Cerca de Todos Jornada académica de DDHH al gobierno escolar 

2021. 

Personería + Cerca de Todos Jornada de prevención y promoción medio 

ambiente Fundación Niños del Sol 2021. 

Personería + Cerca de Todos Cárcel de Envigado 2021 

Personería + Cerca de Todos Jornada con al Población Migrante y Refugiada 

Atención a la comunidad en Casa de Justicia 

Jornada Pacto Colombia con las Juventudes 

Presencia en las jornadas de manifestación 

Campaña #EsDeHombres 

Jornada Cédula Digital 

Elección del Cabildo de Personas Mayores 2021 

Socialización de los servicios de la Personería en el polideportivo – en la 

Semana del Adulto Mayor. 

 

Aprobación por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho para extender los 

servicios del Centro de Conciliación al Aburra Sur y aval para Diplomado en 

Conciliación 

 

#ManosRojas:  En la #PersoneríaDeEnvigado nos pintamos las manos de rojo 

como un símbolo de nuestro compromiso por la defensa de los derechos 

humanos y la lucha por prevenir el reclutamiento, uso y utilización de niños, 

niñas y adolescentes en el conflicto armado 

 

Acompañamiento a la Posesión de Consejeros Municipales de Juventud 

 

Campañas a través de redes sociales 

 

EJE TEMATICO 6 MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 

 

Entendida como la capacidad para reorganizar y fortalecer los procesos 

existentes y con ello, conocer de manera íntegra las necesidades que requiere 

la entidad para impactar las nuevas formas de control, prevención, guarda y 

promoción de los derechos humanos, colectivos y del medio ambiente, la 

vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan función pública dentro 

de la jurisdicción municipal de Envigado, para cubrir la demanda de la 

comunidad y de sus funcionarios y así brindar un eficiente servicio con calidad y 

oportunidad. 

 

Mientras nuestra nueva sede fue intervenida, se descentralizaron los servicios 

de atención a las personas poniendo a disposición de todos los ciudadanos dos 

puntos: ü Casa de justicia. ü Sede principal. 

 

En la Personería nos transformamos para estar + cerca de todos y unificar todos 

los servicios: 

 

✓ Atención a las personas  

✓ Atención a víctimas  

✓ 6 delegaturas  
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✓ Centro de Conciliación. 

 

 

establecieron los lineamientos generales para la creación de las tablas de 

valoración documental y las dinámicas necesarias para realizar de manera 

correcta la elaboración de los instrumentos archivísticos, transferencias 

documentales primarias, necesarias para la organización y regulación de la 

producción documental y la debida clasificación de los archivos. 

 

Inaugurar nuestra nueva sede fue un sueño en el que trabajamos durante varios 

meses para cumplir el objetivo de articular todos los servicios que prestamos a 

los ciudadanos. De manera oficial entregamos a la comunidad este espacio en 

el que esperamos poder seguir construyendo juntos una entidad que avanza 

para estar cada vez + cerca de todos 

 

Intervención concejales 

 

No se presenta ninguna intervención 

    
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 

    


