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•  FECHA DE LA SESIÓN:   30 de mayo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   8:55 a.m. 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Extraordinaria 008 
 

• TEMA:   Consideración para segundo debate del proyecto de acuerdo 014, por 
medio del cual se actualiza la escala de remuneración correspondiente a las 
distintas categorías de empleos del Municipio de Envigado. 
 
 

• NÚMERO DE ACTA: 055 de 2022  
 
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

         Verificación de Quorum 
 

1. Consideración para segundo debate del proyecto de acuerdo 014, por medio 
del cual se actualiza la escala de remuneración correspondiente a las 
distintas categorías de empleos del 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: 
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La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión 

hablando del Oso Hormiguero Gigante. Es el de mayor tamaño entre los osos 

hormigueros, se distingue por su pelaje duro largo y cerdoso, con una 

extensa cola poblada de pelo que se prolonga hasta 40 cm de extensión. Se 

encuentra al borde de la desaparición debido al deterioro de su hábitat. Suele 

ser cazado y vendido para ser exhibidos en Zoológicos. 

 

1. Consideración para segundo debate del proyecto de acuerdo 014, por medio 
del cual se actualiza la escala de remuneración correspondiente a las distintas 
categorías de empleos del Municipio de Envigado. 

 

El Doctor Bernardo Mora expresa que el acuerdo ha sido leído, discutido y 
muy analizado en la comisión sería solamente el primero y último artículo, la 
ponencia y el análisis jurídico. 
 
La presidenta pone a consideración la proposición del Doctor Bernardo Mora 
Calle del primero y último artículo, la ponencia y el análisis jurídico. 
 
Todos los concejales dicen SI a la proposición. 
 
La secretaria hace lectura al primero y último artículo, la ponencia y el 
análisis jurídico del proyecto de acuerdo 014 por medio del cual se actualiza 
la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de 
empleos del Municipio de Envigado.  
 

 La presidenta del Concejo pone a consideración la proposición presentada 
por los concejales Carlos Manuel Uribe y Carlos Ossa. 
 
Todos los concejales dicen SI a la ponencia. 
 
La presidenta del Concejo pone a consideración el proyecto de acuerdo 014, 
por medio del cual se actualiza la escala de remuneración correspondiente a 
las distintas categorías de empleos del Municipio de Envigado. 
 
Todos los concejales dicen SI al proyecto de Acuerdo. 
 
La presidenta del Concejo expresa que el proyecto de Acuerdo fue estudiado 
discutido y analizado ampliamente en días y horas diferentes por las 
comisiones segunda o de Presupuesto y Asuntos fiscales y tercera o 
Administrativa y Asuntos Generales conformada por: Comisión de 
Presupuesto y asuntos fiscales, concejales José Luis Maldonado, Gonzalo 
Mesa Ochoa, Pablo Andrés Restrepo, Efraín Echeverri, Juan Fernando 
Uribe, Carlos Manuel Uribe, Juan Pablo Montoya Castañeda. La Comisión 
Tercera o Administrativa y de Asuntos Generales por: Carlos Augusto Ossa 
Betancur, Juliana Andrea Álvarez Salazar, Bernardo Mora Calle, Sergio 
Molina Pérez Y Juan Carlos Vélez Mesa. 
 
La presidenta del Concejo pregunta: ¿Señores Concejales aprueban para 
que este Proyecto de Acuerdo se convierta en Acuerdo Municipal? 
 
Todos los concejales dicen SI al Acuerdo. 
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La presidenta del Concejo expresa que este Proyecto de Acuerdo 014 ha 
sido aprobado por el Concejo y pasa a sanción del Alcalde. 
 

2. Lectura de comunicaciones: No hay comunicaciones. 
 

3. Observaciones y Proposiciones:  
 

El Concejal Lucas informa sobre un asunto que lo tiene muy preocupado con 
respecto al tema de vigilancia en la Instituciones Educativas, donde es 
preocupante la seguridad de los niños, jóvenes y los bienes que se tienen en 
las instituciones educativas, los cuales son de carácter público. Es importante 
que las personas responsables de este tipo proyectos le den una información 
clara a la ciudadanía, porque no es para nada positivo que se tenga al 
personal del aseo realizando las tareas de vigilancia en las Instituciones 
Educativas.  
 
Así mismo, invocando el principio de Planeación sobre el contrato de aseo y 
mantenimiento en las Instituciones Educativas que tampoco ha iniciado. 
 
También hace el mismo llamado a los sectores de tránsito sobre cuando 
ingresan los gestores de tránsito. Expresa que en este municipio hoy gracias a 
la gestión del Alcalde Braulio, es la administración que más obras ha 
realizado. Igualmente, el contrato de parquímetros es necesario saber y 
cuantificar en 6 meses cuanto ingresa al municipio por parquímetros al 
Municipio.  
 
De igual manera tampoco ha salido el contrato de control y seguimiento de 
vigilancia de los establecimientos de comidas. Eleva solicitud a los entes de 
control a la Procuraduría, Personaría y a la admiración municipal. 
 
La presidenta del Consejo agradece por la invitación que les hacen; pero a su 
vez les da una sugerencia con respecto a que no es necesario imprimir éste 
tipo de información pues se puede enviar vía WhatsApp; agrega que es 
necesario recordar que hay que cuidar el planeta.  

  
 
 
La sesión se levanta siendo las 9:35 a.m. 
  

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

  


