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• FECHA DE LA SESIÓN:   01 de abril de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   2: 20 P.M 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 26 
   

• TEMA:  Conversatorio con la doctora Ruth Verónica Muriel Lopez, secretaria de Cultura 
del Municipio de Envigado a fin de presentar ejecuciones 2021 y planes y proyectos 
para el 2022. 

 

• NÚMERO DE ACTA:   032 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA.  Verificación de Quorum 
 

 

1- Conversatorio con la doctora Ruth Verónica Muriel Lopez, secretaria de Cultura del 
  Municipio de Envigado a fin de presentar ejecuciones 2021 y planes y proyectos para 
  el 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: 
          

Ruth Verónica Muriel López Secretaria de Cultura 

Maria Teresa Naranjo Secretaría de Cultura 

Juan Esteban Pajón Secretaría de cultura 

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

hablando de:   Los lagartos punteados: 

 

Animales increíbles.  La gran mayoría de las personas no conocen mucho 

acerca de ellos, pero la verdad es que a pesar que tengan aspecto que no a 
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todos les agrada, estos animales únicos, esta especie endémica es propia de la 

isla de Malpelo en Colombia.  Se distribuyen en una zona relativamente amplia 

dentro de la isla y pertenecen a una de las especies endémicas que conviven 

allí. 

 

Seguidamente da la bienvenida a la invitada a la sesión doctora Ruth Verónica 

Muriel, secretaria de la cultura y su equipo de trabajo  

 

Inicia el conversatorio La doctora Ruth Verónica Muriel: 

 

EJECUCIONES 2021 Y PROYECTOS 2022 

 

• Programa de Gobierno 2018-2019  

• Plan de Desarrollo Municipal 

• “Juntos Sumamos Por Envigado” 2020-2023 

• Acuerdo Municipal Nº 013 (mayo 2020) 

• Acuerdo Municipal 07 de 2021 “Por Medio del Cual reforma parcialmente la 

Estructura Organizacional de la Administración del Municipio de Envigado” 

(febrero 2021) 

• Secretaría de Cultura: (Dirección de arte y cultura y Dirección de formación y 

patrimonio).22 de julio de 2022. 

 

Ejecuciones 2021 

 

Proyecto 032:  Envigado es cultura ciudadana en el municipio de Envigado  

 

Proyecto 034:  Gestión para el uso sostenible del patrimonio cultural en el 

municipio de Envigado. 

 

proyecto Sistema Municipal de Bibliotecas en el municipio de Envigado  

 

Proyecto 200:  Expresiones artísticas y culturales que suman por envigado. 

 

Proyecto 201:  Envigado es cultura fortalecida  

 

Proyecto 202:  Agenda cultural para la convivencia juntos sumamos por 

envigado 

 

Proyecto 203:  Red de escuelas de música del municipio de Envigado 

 

MEMORIAS DE ESPERANZA “RETRATOS HECHOS CANCIÓN” 

 

El proyecto Memorias de Esperanza del año 2021 fue planteado en el escenario 

de diferentes fases de proceso en virtud del avance en la formación que logra 

integrar 3 áreas del conocimiento:  

• Escritura creativa.  

• Música a través del modelo pedagógico Orff.  

• Acompañamiento constante del componente psicopedagógico, como núcleo de 

la apuesta de formación bajo la perspectiva de la resiliencia. 

• Proyección y circulación. 
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Este proyecto culmina con un gran concierto donde varias de las obras de 

creación literaria, convertidas en música (Retratos Hechos canción) son 

interpretadas por estos artistas referentes y nuestra orquesta sinfónica principal 

de la Red de Escuelas de Música de 

 

Dirección formación y Patrimonio 2022: 

 

1. Programa de Patrimonio Cultural 

2. Programa de Formación Artística 

3. Programa de Sistema Municipal de Bibliotecas 

4- Programa Patrimonio cultural  

 

    Patrimonio Material:  

 

   Museos 

   bienes de interés cultural BIC  

 Investigaciones 

    

    Patrimonio Inmaterial: 

 

 Plan Especial de Salvaguardia PES Silleteros 

Plan Especial de Salvaguardia PES Semana Santa de la Parroquia Santa       

Gertrudis la Magna 

 

Programa de Patrimonio Cultural – Eventos 

 

Día Internacional de los Museos 2022: 18 de mayo 

 En el marco de la Semana de la Cultura y fiestas del Carriel 

 Mes del Patrimonio Cultural 

• MAE 

• Visitas guiadas a instituciones Educativas y comunidad en general 

• Museo itinerante 

• Conversatorio: cine, antropología y arqueología 

• CASABLANCA: Natalicio de Débora Arango (115 años) 

• Visitas guiadas 

• efemérides 

• Natalicio Miguel Uribe Restrepo (200 años) 

• Natalicio Marceliano Vélez Barreneche (190 años)  

  

Formación:   

 

Proyección conciertos 

Adquisiciones, mantenimiento y reparación de instrumentos 

 

Programa de sistema municipal de bibliotecas 

 

 

Dirección de Arte y Cultura 2022 

 

1. Programa Envigado es cultura ciudadana  

2. Programa expresiones artísticas y culturales 
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3. Envigado es cultura fortalecida 

4. Agenda cultural para la convivencia 

 

Reactivación Económica Cultural 

 

En cuanto al sector cultural en el año 2022, tenemos un total en la apropiación de 

$11.686.661.670 

 

Programa de Agenda Cultural 

 

Agenda cultural  

Semana de la Cultura y fiestas del Carriel 

 

Plan de Comunicaciones 2022 

 

  Comunicación Interna 

  Comunicación interinstitucional 

  Comunicación Pública 

  Comunicación digital 

 

Formulación del Plan Decenal 

 

análisis de las peticiones y sugerencias del documento plan decenal de cultura. 

 

Socialización con instancias de legitimización de los procesos culturales como: 

Consejo Municipal de Cultura, delegados de la Asamblea cultural. 

Presentación del proyecto de Acuerdo ante el Concejo Municipal para su 

aprobación.  

Socialización ante la comunidad en general, del documento final para su 

apropiación y conocimiento.  

Implementación Plan Decenal de Cultura 2022- 2032.  

 

Puntos artísticos zonales “paz” 2022 

 

Reconocimiento actores culturales 

Formación de públicos 

Articulación + Cultura ciudadanía 

Documentación de los procesos culturales 

Curaduría de los sectores 

Reactivación económica 

 

Intervención concejales>: 

 

Concejal Leo Alexander Alzate: 

 

Debemos volver al rescate de lo popular, lo que significa los primeros inicios del 

territorio. 

 

Hay personajes que han quedado en el olvido y es necesario rescatarlos. 
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Sería importante tener en el parque ecológico el salado, esculturas de personajes 

que merecen reconocimiento.  De ahí construimos un principio de identidad. 

 

¿El carriel es el elemento que nos identifica realmente? 

 

¿La comunidad sabe porque se denominan fiestas del carriel? 

 

Con los estudios que he realizado creería que ya el carriel no es un elemento de 

identidad del municipio considero que es la quebrada La Ayurá. 

 

Concejal Juan Carlos Vélez 
Felicitaciones por todo el trabajo realizado desde la secretaria de salud en 
beneficio de la comunidad. 
 
Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
Debemos volver al rescate de lo popular, lo que significan los primeros inicios del 
territorio.  Hay personajes que han quedado en el olvido y es necesario rescatarlos. 
Sería interesante tener esculturas de los personajes más representativos en el 
parque ecoturístico el Salado de ahí se construye un principio de identidad. 
¿Las fiestas del carriel si nos identifican realmente? 
¿La comunidad sabe porque se denominan fiestas del carriel=? 
Yo con mis estudios, considero que el carriel no es un elemento que nos de 
identidad, considero que sería la quebrada la Ayurá. 
 
Concejal David Londoño: 
 
Cada tema presentado da para hablar extensamente. 
Las fiestas del carriel o del pueblo son el encuentro de la historia, pero también en 
encuentro de las tendencias.  No podemos dejar de pensar en lo que le gusta a la 
juventud, Envigado se ha caracterizado por sus programas innovadores. 
Se debe abrir un espacio para que los artistas emergentes tengan la oportunidad 
de alternar con artistas ya reconocidos. 
 
Se han hecho esfuerzos para hacer conocer a los personajes representativos del 
municipio sería bueno que por medio de una convocatoria para motivar a través de 
yo tuve con imágenes animadas la historia del municipio. 
 
Las fiestas de la juventud se deben concertar. 
 
Veo en la presentación un proceso de transformación de la quebrada la Ayurá, 
quiero conocer más de este proceso. 
 
Promover una feria del libro con escritores reconocidos nacional e 
internacionalmente, el libro es una herramienta académica y de esparcimiento.  En 
esta feria podrían alternar los escritores emergentes con los ya reconocidos. 
 
Aprovecho la oportunidad para invitar a la secretaria a sesión el 22 de abril donde 
resaltaremos el género musical de la salsa. 
 
Concejal Bernardo Mora 
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Sugiere que aprovechando todo el talento de los envigadeños se hagan programas 
en las canchas polideportivas de los barrios para llevar muestras de música de 
antaño, hacer exposiciones y más temas de cultura y de esta forma unir a las 
familias. 
 
Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
Cuando se encuentra con los artistas en la calle el factor común es la satisfacción 
con la labor desarrollada por el equipo de la Secretaría de Cultura.  Le han dado un 
nuevo horizonte a este tema en el municipio. 
Respecto al turismo se pueden explotar elementos que nos caracterizan. 
 
Concejal Johnny Vélez 
 
La Secretaría viene desarrollando un importante trabajo en pro de la cultura 
envigadeña. 
 
Responde la doctora Ruth Verónica: 
 
Si no hay una ruta clara de cultura, no hay cultura. 
Tenemos planeado fortalecer el tema de vigías de patrimonio. 
Estoy de acuerdo en que es necesario replantear el tema de las fiestas del carriel, 
siendo concretos y legítimos en lo que somos. 
Contamos con todos los elementos para hacer una buena feria del libro. 
 

 

2- Lectura de Comunicaciones: 

 

 Información sobre el proceso de selección de jóvenes creativos, sábado 2 de abril. 

  

 Caminata Formación con amor- promueve la Gestora Social, Erica Sierra - 

domingo 3 de abril. 

 
3- Observaciones y proposiciones: 
 
     Concejal Bernardo Mora propone que se tenga en cuenta el concejo para la   
  programación de la feria de la Cultura y Fiestas del Carriel. Anteriormente se 
  nombraba un representante 

 
 

Se levanta la sesión a las 4:50 PM 
 

 

    


