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•  FECHA DE LA SESIÓN:   02 de abril de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9:11 am 
 

• TIPO DE SESIÓN:  27 Ordinaria  
 

• TEMA:   Consideración para segundo debate del proyecto de acuerdo 008, por medio 
del cual se autoriza al Alcalde del Municipio de Envigado, para comprometer vigencias 
futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2023, con el propósito de ejecutar una obra 
pública en el Municipio de Envigado. 
 
     * NÚMERO DE ACTA: 033 de 2022  

 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

         Verificación de Quorum 
 

1. Consideración para segundo debate del proyecto de acuerdo 008, por medio del 
cual se autoriza al Alcalde del Municipio de Envigado, para comprometer vigencias 
futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2023, con el propósito de ejecutar una obra 
pública 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 
Juliana Andrea Álvarez Salazar             X  

Sara Katherine Rincón Ruiz    X 

Juan Pablo Montoya Castañeda   X  

Leo Alexander Álzate Suárez              X 

Efraín Echeverry Gil        X  

Lucas Gaviria Henao               X 

David Alfonso Londoño Arroyave   X  

José Lubín Maldonado Sánchez   X  

Gonzalo Mesa Ochoa    X 

Sergio Molina Pérez    X 

Bernardo Mora Calle    X 

Carlos Augusto Ossa Betancur    X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés    X 

Carlos Manuel Uribe Mesa    X 

Juan Fernando Uribe Restrepo   X  

Juan Carlos Vélez Mesa     X 

Johnny Oswaldo Vélez Quintero     X 

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Beatriz Pabón Secretaria de Obras Públicas 

Gustavo Rendón Obras Públicas 

Ana María Zea Obras Públicas 

Doris Cano Oficina Jurídica 

Jairo Santamaría Ex - Concejal 
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La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando 

del Mono Araña Colombiano:  

 

Especie que habita en regiones boscosas y húmedas, pesa alrededor de 9 kilos 

y vive cerca de 24 años; en su físico se destacan sus largas extremidades, sus 

manos sin pulgares y su color negro por todo el cuerpo, presentando escases de 

pelo en parte de su cola. La doctora Juliana pide respeto por estos animales 

para que no sean sacados de su hábitat, puesto que no es justo además de ser 

una actividad ilegal. 

 

1. Consideración para segundo debate del proyecto de acuerdo 008, por medio del 
cual se autoriza al alcalde del Municipio de Envigado, para comprometer 
vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2023, con el propósito de 
ejecutar una obra pública en el Municipio de Envigado – Ponente Pablo Andrés 
Restrepo Garcés. 

 
 El concejal Juan Pablo Montoya Castañeda propone que se haga lectura del 

primero y ultimo artículo del proyecto de acuerdo, concepto jurídico y ponencia 
positiva. 

 
 La proposición es aprobada por todos los concejales. 
 
 La secretaria Paula Andrea Tabora Betancur da inicio a la lectura al primero y 

último artículo del proyecto de acuerdo 008, por medio del cual se autoriza al 
alcalde del Municipio de Envigado, para comprometer vigencias futuras 
ordinarias para la vigencia fiscal 2023, con el propósito de ejecutar una obra 
pública en el Municipio de Envigado. 

 
 Concejal David Alfonso Londoño Arroyave: Expresa que es importante tener 

en cuenta que se está en un punto intermedio entre lo que es y lo que será la 
nueva Plaza de Mercado de los Envigadeños. Informa sobre algunas 
discusiones que se presentan en torno al tema entre la Administración Municipal 
y los concejales: Primer punto de discusión plaza de mercado renovada, 
segundo Plan de Desarrollo, tercero renovación de la infraestructura, cuarto la 
aprobación reciente del proyecto de acuerdo de peatonalizar una vía al lado de 
la plaza de mercado, quinto diseño del aplaza de mercado como tal. 

 
Concejal Efraín Echeverry Gil: Expresa estar de acuerdo con las 
observaciones planteadas por el concejal David Londoño con respecto a la 
construcción de una nueva plaza de mercado con un parqueadero que brinde a 
sus usuarios tranquilidad y comodidad. Agrega que todavía se está a tiempo. 
 
Concejal Leo Alexander Alzate Suárez: Informa que apoya el planteamiento 
que hace el doctor David con respecto al diseño de la plaza de mercado, pues 
considera que al tener una nueva plaza atraerá más visitas lo cual conllevará a 
la necesidad de tener un espacio propicio para el parqueo de los vehículos de 
sus visitantes. 
 
Concejal Johnny Oswaldo Vélez Quintero: Se suma a las iniciativas de sus 
compañeros con relación a la necesidad de tener parqueadero en la plaza de 
mercado. Expresa que en ocasiones anteriores había manifestado la 
importancia de hacer uso del subsuelo el cual es costoso y valioso.  Pide 
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replantear los diseños para construir una plaza a la altura de lo que es el de 
Municipio de Envigado. 

 
 
 
 

Concejal Juan Fernando Uribe Restrepo: A buena hora el concejal David 
propone un análisis sobre los diseños y el replantear la posibilidad de poder 
generar parqueos en dicha zona. Expresa que es bastante compleja la movilidad 
en las calles 37 y 38, la cual es un tema que discusión entre los concejales y el 
cual siempre está sobre la mesa. Informa que, en el evento de realizar una 
modificación a los diseños, se generaría incremento al presupuesto, en ese 
sentido propone una reunión con el Señor alcalde para llegar a un acuerdo. 
 
Concejal José Lubín Maldonado Sánchez: Considera que cuando se hizo el 
diseño de la nueva plaza de mercado se reunieron con el comité de Planeación y 
de movilidad del Municipio. Expresa que, si no se aprueba el día de hoy el 
proyecto de acuerdo, toda la parte financiera y licitaciones se caerían. Agrega que 
se aparta de la propuesta presentada por el concejal David. Expresa que apuesta 
por la peatonalización. 
 
Concejal Pablo Andrés Restrepo Garcés: Comenta que es importante todas las 
inquietudes generadas a razón del tema de la plaza de mercado y agrega que 
éste proyecto de acuerdo tiene que ver con la aprobación de las escrituras para 
poder iniciar con la contratación de la obra, y más adelante es posible resolver 
todas las inquietudes de los honorables concejales. 
 
La presidenta Juliana coloca a consideración la ponencia presentada por el 
concejal Pablo Andrés Restrepo Garcés. 
 
La ponencia es aprobada por todos los concejales  
 
La Presidenta Juliana coloca a consideración el proyecto de acuerdo 008 de 2022 
por medio del cual se autoriza al Alcalde del Municipio de Envigado, para comprometer 
vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2023, con el propósito de ejecutar una 
obra pública en el Municipio de Envigado. 
 
El proyecto de acuerdo es aprobado por todos los Concejales. 
 
¿La presidenta pregunta a los Concejales si quieren que este proyecto de 
acuerdo se convierta en Acuerdo Municipal? 
 
La Presidenta Juliana informa que el proyecto de acuerdo 008 de 2022, ha sido 
aprobado por el Concejo en pleno y pasa a sanción del Alcalde.  
 
Doctora Beatriz Pabón – Secretaria de Obras Públicas: Expresa que los 
diseños de la plaza de mercado están hace un año y hay un limitante jurídico 
frente a la plaza de mercado que tiene que ver con que es bien cultural y 
patrimonial y por ésta razón no es viable un nuevo diseño en tema de movilidad. 
 
Los Concejales Carlos Augusto Ossa y Pablo Andrés Garcés expresan que este 
proceso de la plaza de mercado lleva más de 2 e informa que trabajaron muy de 
la mano con los comerciantes y el señor Alcalde desde el plan de gobierno, desde 
las propuestas. 
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Doris Cano: Aclara que no es una construcción de la plaza de mercado sino una 
reconstrucción. Informa que ésta es un patrimonio cultural desde el año 2000 y por 
ésta razón tiene una limitante jurídica. Se consultó con Planeación, Jurídica y 
Consejo Departamental de Cultura. Agrega que el evento de cambiar el diseño ya 
no sería una reconstrucción sino una construcción y eso conllevaría a una nueva 
discusión que tendría que ver con el levantamiento de ese patrimonio cultural. 
 
Concejal David Alfonso Londoño Arroyave: Hace una precisión frente al hecho 
de que la plaza de mercado sea patrimonio cultural y eso no significa que sea 
intocable y que la única modalidad sea la reconstrucción; quiere decir que tomaría 
más tiempo porque se debería pedir una autorización al ministerio, pero 
jurídicamente es posible. 
 

2. Lectura de comunicaciones:  
 
Invitación para los siguientes eventos: 
 
Jóvenes creativos para el 02 de abril a las 2:00 pm. 
Camita Envigado Forma con amor para el 03 de abril a las 9:00 a.m. 

 
 
3. Observaciones y proposiciones: 
 

El Concejal Leo Alexander Alzate Suárez expresa que a raíz de la ola invernal por la 
que estamos pasando quiere mostrar un video de un vecino del sector el Salado en 
el que quiere mostrar la situación que está pasando para que la oficina de control 
del Riesgo esté más atenta ante estas situaciones. 

 
 

 
 
 La sesión se levanta siendo las 11:30 a.m. 
  

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

  


