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 FECHA DE LA SESIÓN:   19 de mayo de 2022 
 
 HORA DE INICIO:   8. 28 AM 
 
 TIPO DE SESIÓN:  Extraordinaria 7 
 
TEMA:   Instalación sesiones extraordinarias 
   

 

   
NÚMERO DE ACTA:   054 DE 2022. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

• Verificación de Quorum 
 

1- Himno de envigado 
2- Lectura Decreto 000291 del 18 de mayo de 2022 

3- Instalación sesiones extraordinarias por parte del señor alcalde 
4. Lectura de Comunicaciones 
5. Observaciones y Proposiciones 
 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

    SI 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 L 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 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: 
 

Erica Sierra Quiroga Gestora Municipal 

Lucrecia Londoño Builes Contralora 

Blanca Irene Echavarría Personera Municipal 

Juan Carlos torres Mariaca Personería 

       
La presenta del concejo da inicio a la sesión hablando de La Ballena Jorobada. 

 

1- El día de hoy le voy a hablar de la Ballena Jorobada. 
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Es conocida como la ballena de las grandes alas por sus grandes aletas 

pectorales que llegan a medir 5 m. Se le llama jorobada o yubarta por la 

costumbre de arquear el lomo antes de sumergirse. Miden hasta 18 m y 

las hembras son más grandes que los machos. Poseen un peso de 40 

toneladas. Pueden vivir hasta casi los 100 años.  

  Colombia migran desde las aguas frías del polo sur en un viaje de más de 

8.000 km durante dos meses aproximadamente. Llegan en mayo y se van 

a finales de octubre.  

  Se calculan que llegan unas 3.000 ballenas al Pacifico colombiano y se 

pueden más fácilmente observar en los Parques Nacionales Naturales de 

Gorgona, Sanquianga, Uramba Bahía Málaga y Utría. 

Esta ballena está en vías de extinción, pero se están recuperando, 

aunque muy lentamente. Entre las amenazas naturales están las orcas y 

tiburones que se comen las crías. Sin embargo, el hombre ha sido el 

principal causante de su declive. 

 

1- Himno del municipio de Envigado- 

 

2- Lectura decreto No. 000291- La secretaria el concejo municipal hace 

 lectura del decreto 000291 del 18 de mayo de 2022. 

 
3- Instalación de sesiones extraordinarias por parte del señor alcalde: 

 
  Inicia la intervención el señor alcalde: 

 

Se presentarán en estas sesiones extraordinarias, iniciativas que requiere la 

administración que sean estudiadas por las diferentes comisiones del 

honorable concejo, y se les de trámite en los correspondientes debates. 

   

  Sea esta la oportunidad para hacer un reconocimiento a la doctora Ana María 

Velásquez Secretaria de Hacienda y su equipo de trabajo ya que nuevamente 

nos entregan la calificación superior por el buen manejo de los recursos 

públicos y cumplimiento de compromisos con todos los diferentes acreedores, 

manejo correcto de presupuesto, ejecución presupuestal adecuada y excelente 

control.  Esto nos da garantía de que estamos haciendo las cosas bien desde 

el municipio. Esta calificación no la tienen todos los municipios en Colombia ni 

en el departamento de Antioquia. 

 

También quiero saludar a las duplas de la secretaria de Desarrollo Económico. 

La Gestora Social Erika Sierra ha hecho un programa que se convierte en 

pionero en Antioquia y en el país, que es el Gabinete Juvenil, consiste en crear 

unas duplas de estudiantes lideres en diferentes instituciones educativas 

públicas y privadas que comparten con los secretarios de despacho y gerentes 

de instituciones descentralizadas y el alcalde.  Queremos mostrar el ejercicio 

del servidor público.  Esto es algo muy relevante.  Luego hacemos un concejo 

de Gobierno con ellos y el gabinete donde presentan propuestas por parte de 

los jóvenes de las diferentes instituciones.  
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Quiero pedirles a todos los concejales, contralora y personera, que el 17 de 

junio a las 7 am nos acompañen a recorrido por las 5 instituciones educativas 

en obra, extiendo la invitación a la Contraloria y la Personería. Estaremos en la 

normal superior, institución José Miguel de la calle institución el alto de las 

flores liceo el salado y John F. Kennedy, y terminamos en la obra de la 

Universidad de Envigado. Participarán de este recorrido las veedurías de los 

colegios, padres de familia, rectores y representación de los estudiantes. 

 

El pasado 2 de mayo se inicio la obra del Centro de Desarrollo infantil El 

Dorado, la obra avanza rápidamente, se inaugurará en 10 meses. 

 

El 24 de mayo a las 3:00 pm estaremos en el evento de inicio de obra de la 

institución educativa John F. Kennedy. 

 

El 31 de mayo entregamos una obra en el sector de 3 guitarras a las 4 p.m. ya 

finalizada 

 

El 2 de junio 3:00 p.m. tenemos el evento de la primera piedra del centro 

Administrativo del INDER   

   

El 7 de junio se entrega el acueducto de Carriquí. 11 A.M. 

 

El 25 de junio a las 10:00 A.M vamos a inaugurar la reforma a la pista de Bici 

Cross en las palmas.  Una pista totalmente moderna y nueva.   

 

Se definirá en una visita al Polideportivo Sur ya que terminamos la zona de 

barras, zonas infantiles incluyentes, zonas verdes, paisajismo, andenes, 

espacio para la comunidad Muy probablemente la segunda semana de junio. 

 

Para que nos ayuden a difundir esta información a la comunidad, va muy bien 

el proceso de licitación de la plaza de mercado.  Se inicia obra a más tardar la 

tercera semana de junio.  Se programará evento público con los comerciantes. 

 

Garantizados los recursos, la contratación, la licitación, estamos a pocos días 

de adjudicar para acabar con todos los rumores. 

 

A más tardar la tercera semana de junio se adjudicará la obra del parque 

acuático infantil por 37.000 mil millones de pesos 

 

También estaremos programando una fecha para invitarlos colocar la piedra, 

ya tenemos el permiso de la agencia nacional de licencias ambientales para 

hacer el aprovechamiento de  

 

Para informarles también que en esta sesión extraordinaria les pido el favor a 

todos los concejales que estudien detenidamente la iniciativa de por acuerdo 

municipal adoptar la ley 2023 de 2020 que es una taza pro deporte y 

recreación para la contratación del municipio de envigado.  Estos recursos 

serán destinados al deporte y la recreación en el municipio   Queremos darles 

un énfasis a estos recursos algo que han pedido los deportistas y es el apoyo a 
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los programas para competencia a nivel nacional e internacional a los 

deportistas de alto rendimiento Esta tasa no se aplicará a la contratación 

social.  Tampoco se aplicará esta tasa a la prestación de servicios con 

personas naturales, ni procesos educativos, ni refinanciación de la deuda 

pública.  El valor de la tasa será inicialmente con el 0.5. ya en otra 

administración se tomará un porcentaje superior. 

 

Se aplicará un descuento a los intereses moratorios en el cobro de la tasa de 

sistematización para generar campaña de mejor recaudo. 

 

 Quiero mencionar un proyecto de acuerdo muy importante para el municipio:  

Vamos a construir 210 viviendas de interés social y para nosotros es 

importante mencionar que los puntajes que se dan al ciudadano que se 

postula, tiene un rango dependiendo de cómo vaya cambiando también la 

dinámica social y económica en el territorio. Quiero poner a consideración de 

los concejales para que se estudie en las diferentes comisiones como se 

calificaran las familias envigadeñas. Se eliminará la visita domiciliaria por parte 

de la administración a las familias. Nos vamos a basar en la encuesta del 

Oficial del Sisbén Será un proceso transparente que podrán validar en 

cualquier momento las entidades de control. 

 

También les informo que ya tenemos el predio y están listos los diseños, se 

avanza a un paso muy seguro, en junio se informará el predio donde se 

construirán las viviendas. 

 

Otro proyecto es generar asociación de las ciudades intermedias para levantar 

la mano y que el gobierno nacional escuche nuestras inquietudes y 

necesidades y nos tengan en cuenta en los planes de desarrollo nacional. 

 

Ya estamos finalizando las obras del recinto de la democracia que contará con 

toda la tecnología.  Aspiramos inaugurarlo el primero de junio. 

 

Declaro instaladas las sesiones extraordinarias para el mes de mayo de 2022. 

 

Del 22 de agosto al 4 de septiembre serán las fiestas del municipio. Se contará 

con artistas de talla nacional. 

 

Intervención concejales: 

 

No hay intervenciones. 
     

2. Lectura de Comunicaciones 
 

       Comunicación de la personería de Envigado: 
 
 Comunicado sobre la reanudación del perdido vacacional de la personera 
 municipal, Blanca Irene Echavarría. será reemplazada por la asesora 
 jurídica Fátima Villa. 
 
 Comunicado sobre participación en el fondo de empleado público y  trabajador 
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 oficial del municipio de Envigado de un miembro de SINTRAMUNE. 
 
 Jornada de adopción de animales de compañía Domingo 22 de mayo de 9.00 
 a.m. a 3:00 p.m 
 
 

3- Observaciones y proposiciones 
 
       No se presentan 
 
 
     Se levanta la sesión siendo las 8:20 a.m 
  
 
 
 
 
       Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

    


