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FECHA DE LA SESIÓN:   13 de junio de 2022 
 
HORA DE INICIO:   9:35 am 
 
TIPO DE SESIÓN:  ordinaria 59 
 

• TEMA Segundo debate proyecto de acuerdo 015 de 2022, por medio 
del cual se concedes facultades pro tempore al señor alcalde de 
municipio de Envigado. 
 

 

• NÚMERO DE ACTA:   067 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

         Verificación de Quorum 
 
1- Segundo debate proyecto de acuerdo 015 de 2022, por medio del 
 cual se concedes facultades pro tempore al señor alcalde de 
 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  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  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: 
 

Rubén Darío Muñoz Secretario de Hacienda (E) 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 

Doris Cano Oficina Jurídica 

Juan David Cano contraloría 
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 La presidenta del concejo inicia la sesión hablando de la TORTUGA 

 CAREY: 

 

 La tortuga carey  es una especie de tortuga marina de la familia de    

 los quelónidos. Está localizada en la región indo-pacífica. Su aspecto es 

 similar al de otras tortugas marinas. Tiene un cuerpo plano, 

 un caparazón protector, y sus extremidades en forma de aletas están 

 adaptadas para  nadar en mar abierto. Se distingue fácilmente de 

 otras tortugas marinas por su pico puntiagudo y curvo con una 

 prominente mandíbula superior y por    los bordes en forma de sierra de 

 su caparazón. Aunque la tortuga pasa parte de su vida en mar abierto, 

 se la encuentra más frecuentemente en lagunas poco profundas 

 y arrecifes de coral, donde encuentra fácilmente su presa preferida, 

 las esponjas de mar. Algunas de las esponjas de las que se alimenta son 

 conocidas por ser altamente tóxicas y letales para otros organismos por 

 su alto contenido de óxido de silicio, lo que convierte a la tortuga carey 

 en uno de los pocos animales capaces de alimentarse de organismos 

 silíceos. También se alimentan de otros invertebrados, como tenóforos y 

 medusas. 

 A causa de las prácticas de pesca humanas, las poblaciones de esta 
especie a lo largo de todo el mundo se encuentran en serio peligro, 
por lo que ha sido clasificada por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza como especie en peligro crítico de 
extinción. Varios países, como China y Japón, las han cazado por su 
carne, considerada un manjar. Los caparazones del carey y el 
material que los constituye (también llamado carey) ha sido empleado 
para la confección de objetos decorativos.  

 

1-  Lectura Proyecto de acuerdo 015: 

  

El concejal Juan Pablo Montoya, miembro de la comisión de 
presupuesto propone que, ya que el proyecto de acuerdo fue 
analizado y estudiado ampliamente por la comisión de presupuesto, 
se lean únicamente el primero y último artículo de proyecto de 
acuerdo, el concepto jurídico, el concepto fiscal y la ponencia. 

 

La proposición es aprobada por todos los miembros del Concejo. 

 

El funcionario Honorio Upegui procede a hacer lectura de los 
documentos propuestos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Chelonioidea
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cheloniidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Chelonioidea
https://es.wikipedia.org/wiki/Caparaz%C3%B3n_(tortuga)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arrecife_de_coral
https://es.wikipedia.org/wiki/Porifera
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Medusa_(animal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_en_peligro_cr%C3%ADtico_de_extinci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_en_peligro_cr%C3%ADtico_de_extinci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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Se pone en consideración la ponencia y es aprobada por los 17 
concejales. 
 
La presidente del concejo consulta si el ponente, algún concejal o 
algún funcionario de la administración tiene algo que agregar sobre 
el proyecto de acuerdo. 
 
El secretario de hacienda encargado, doctor  Rubén Dario Muñoz 
toma la palabra para decir que este proyecto de acuerdo (015) es 
muy importante para la administración ya que es el manejo cotidiano 
del presupuesto, con sus respectivas incorporaciones y en general 
para un buen manejo financiero. 

 

Después de esta intervención se pone en consideración el proyecto 
de acuerdo, siendo aprobado por los 17 concejales. 
 
Aprobado el proyecto de acuerdo, pasa a ser acuerdo municipal para 
sanción del señor alcalde. 
 

 2. Lectura de comunicaciones: 
 
 Honorio Upegui informa que no Hay comunicaciones para leer en 
 esta sesión. 
 

3. observaciones y proposiciones: 
 
 No se presentan. 
 
  

 

     La sesión se levanta a las 10.12 A.M 
 

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

    


