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• FECHA DE LA SESIÓN:   24 de abril de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9: 15 am 
 

• TIPO DE SESIÓN:   41 Ordinaria  
 

• TEMA:   Informe de cierre de la Comisión Accidental de acompañamiento a la 
juventud, por parte del coordinador Leo Álzate. 
 

• NÚMERO DE ACTA:      047 de 2022  
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

         Verificación de Quorum 
1. Informe de cierre de la Comisión accidental de acompañamiento a la 

juventud, por parte del coordinador Leo Álzate y demás integrantes, Sara 
Katherine Rincón, David Alfonso Londoño y Juan Pablo Montoya. 

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   X 

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X   X 

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

José Lubín Maldonado Sánchez X   X 

Gonzalo Mesa Ochoa X   X 

Sergio Molina Pérez X   X 

Bernardo Mora Calle X   X 

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa  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: 
 

  

  

 

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

del mero guasa:  

 

Es una especie longeva de crecimiento lento y reproducción sexual tardía, lo 

que hace incompatible con la explotación intensa a la que ha sido sometida por 

pescadores artesanales. En Colombia se ha registrado en lugares como la 

Guajira, Santa Marta, el golfo de salamanca, islas del rosario, Barú y Cartagena. 
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1. Informe de cierre de la Comisión accidental de acompañamiento a la 
juventud, por parte del coordinador Leo Álzate y demás integrantes, Sara 
Katherine Rincón, David Alfonso Londoño y Juan Pablo Montoya. 
 
El concejal Leo Álzate inicia hablando sobre la comisión de juventud, la cual 
cuyo objetivo fue crearse a partir de la ausencia que había del Estado 
colombiano en la figura de los consejos municipales de juventud, los cuales 
fueron electos el pasado 5 de diciembre, entonces para este caso estaba 
operando la comisión accidental, donde se tuvo varios encuentros, donde 
tuvimos la oportunidad de trabajar temas relacionados con la política pública 
de juventud que es el último objetivo claro de esta comisión, de hacerle 
seguimiento a esa política pública, donde se encuentra operando en estos 
momentos. 
 
En el último encuentro donde realizamos el cierre de la comisión para darle 
toda la potestad y la tarea a los consejos municipales de juventud, la 
secretaria de Bienestar social a través del programa Envigado joven nos 
expuso cual va ser el papel de aquí en adelante con la creación de esta 
dirección y sobre todo el índice de desarrollo juvenil. 
 
El programa de juventud que ya sabemos que abarca los niños, niñas y 
adolescentes eso hace que el trabajo se vea mucho más fortalecido en lo 
que concierne al trabajo con los jóvenes, no propiamente de los 14 a los 28 
años, sino que se pueda extender a demás, trabajamos en esta última 
comisión sobre el festival de la juventud durante el año 2022, una de las 
inquietudes que ha tenido los jóvenes es que la creación del festival siempre 
se hace de una manera muy tardía, que hace que los convenios, los 
patrocinios no pueda hacerse porque siempre se proyecta sobre el tiempo, 
esta año está proyectado para las fechas del 12 al 15 de agosto, que ya 
tiene un nombre que es multiverso, son ideas que se están trabajando. 
 
Se están realizando algunas de las reuniones que va a permitir el encuentro 
con los muchachos, poder escucharlos y llevar a cabo la agenda que ellos 
pueden contemplar el festival de la juventud, esa propuesta que está dentro 
del plan de desarrollo “juntos sumamos por Envigado” y es la definición de 
un índice de desarrollo juvenil, esto nos va permitir medir el desarrollo de la 
juventud teniendo en cuenta las condiciones, las capacidades y 
potencialidades de toda la población joven de nuestro municipio. 
 
Esta investigación que se realizó alrededor de la juventud, considera al joven 
desde dos perspectivas, la primera la juventud como un colectivo social y al 
joven como un sujeto de derechos y un sujeto potencial, esto es interesante 
porque le están otorgando al joven su carácter de actor político por 
incidencia del desarrollo municipal, el índice de desarrollo de juventud está 
enmarcado en un contrato interadministrativo que se celebró con la 
Universidad de Envigado y que tuvo una investigación que arroja unas 
estadísticas que son bien importantes  a la hora de tomar decisiones para el 
trabajo con la juventud. 
 
Este índice de desarrollo juvenil de Envigado estuvo enmarcado dentro de 
tres fases, la modelación, la caracterización y los resultados, algunos 
hallazgos que tiene este índice, hay un acercamiento, una fuerte postura en 
cuanto el municipio le permita explorar todas sus capacidades a través de la 
oferta de empleo, que la Secretaria de Bienestar pueda subsanar los 
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hallazgos que nos deja este índice de juventud y finalmente contarles que se 
le expuso a los jóvenes que la comisión se cerraba para entregarles a ellos 
la responsabilidad según la ley 1622 crea en su sistema de juventud la 1885 
lo desarrolla de una manera esplendida y son ellos los garantes de que se 
cumpla esta política de juventud.    
 
Interviene la presidenta Juliana Álvarez: 
 
Doctor Leo creo que quedó muy claro, darle un agradecimiento por esa 
comisión tan preciosa, se logró el cometido y como lo dice usted el hecho 
que se cierra no significa que no se le va seguir haciendo ese 
acompañamiento a la juventud, gracias por esta intervención y por lo que 
nos contó sobre el proceso que se les hizo a los jóvenes con esta comisión. 
 

2. Lectura de comunicaciones:    
 

      No hay comunicaciones para ser leída. 
 
 

3. Observaciones y proposiciones: 
 
No se presenta observaciones ni proposiciones. 
 
 

 
 

 
    La sesión se levanta a las 09:36 A.M 
 
 
     
 
Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

  


