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• FECHA DE LA SESIÓN:   23 de junio de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   8:19 a.m. 
 

• TIPO DE SESIÓN:  ordinaria 66  
 

• TEMA:   Conversatorio con la Doctora Beatriz Pabón Acevedo, Secretaria de 
Obras Públicas del Municipio de Envigado. 
 
 

• NÚMERO DE ACTA:  074 de 2022  
 
 

• ORDEN DEL DÍA 
 
 

         Verificación de Quorum 
 

1. Conversatorio con la Doctora Beatriz Pabón Acevedo, Secretaria de Obras 
Públicas 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     

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: 
 

Dra. Beatriz Pabón Acevedo   Secretaria Obras Públicas 

                                                                                                                                                                                                                                        

La presidenta Juliana da inicio a la sesión hablando del Puerco Espín. 
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1. Conversatorio con la Doctora Beatriz Pabón Acevedo, Secretaria de Obras 
Públicas del Municipio de Envigado.  

 
La Dra. Beatriz Pabón da inicio a su presentación informado sobre el 

 seguimiento al Plan de Desarrollo, con relación a los diferentes proyectos que se 
 vienen adelantando en el Municipio de Envigado. (Ver archivo físico – Concejo 
 Municipal)  
  
 El concejal David Alonso pregunta cómo se avanza en los temas sobre Fontur - 
 caminos ancestrales y turísticos y con respecto al Proyecto de Vivienda Mirador 
 del Ayurá. 
 
 El Concejal Leo Alzate expresa preocupación por el estado de las vías dado que 
 el proyecto de pavimentación no ha sido suficiente para el deterior en el que se 
 encuentran. Pregunta cómo se hace seguimiento a las obras de EPM. Cuál será 
 el objetivo del puente que se va a realizar sobre la quebrada del Ayurá. 
 Igualmente pregunta sobre el avance con respecto a Metróplus y los hallazgos 
 arqueológicos que se encontraron. 
 
 El concejal Bernardo Mora pregunta sobre cómo avanza la reforma del parque 
 al frente de la cancha de la paloma y sobre el tema del ajedrez. 
 
 El concejal Juan Pablo Montoya pregunta sobre la pavimentación de la calle 40 
 DD Sur. Con relación al Parque el Dorado, como se intervendrán las fuentes de 
 agua, dado que se tornan de color verde, además del exceso de hojas, piedras 
 entre otros.  
 
 El concejal Jhony Vélez cuanto ha sido el aporte del Área Metropolitana a todas 
 las obras que se avanzan en el Municipio. 
 
 El concejal Juan Fernando Uribe expresa que la obra de la vía del Escobero 
 genera preocupación en cuanto al hallazgo de piedras y rocas y teniendo en 
 cuenta que es un proyecto que inicio desde el comienzo de esta administración 
 y se ve muy atrasada. Agrega que desde el Concejo es posible apoyar esta obra 
 para que pueda avanzar. 
 
 La Dra. Beatriz da respuesta a las preguntas planteadas por los concejales. 
 Entre ellas con respecto al estado de las vías informa que se viene trabajando, 
 el tema del invierno ha sido un factor que no ha permitido avanzar normalmente 
 en el proceso, agrega que en la zona rural faltan más de 5 km por pavimentar. 
 Con respecto al museo arqueológico y todas las piezas encontradas, esto se 
 está manejando con la Secretaría de Cultura y el Departamento de Planeación. 
 Con relación a los diseños de los colegios, se viene avanzando y se tendrán en 
 cuenta las sugerencias. Por otra parte, el contratista de Fontur se retiró, también 
 se vio afectado por el tema de la pandemia, pero de igual manera se avanza en 
 el tema. Con respecto a los apartamentos del Mirador del Ayurá, informa que se 
 ha solicitado por las redes sociales a las personas que fueron beneficiarias, 
 favor acercarse a la Secretaría de Obras Públicas. Con relación al Parque de la 
 Paloma ya se tienen los diseños. El Parque del Dorado se viene trabajando con 
 la Secretaría de Medio Ambiente con respecto al tema del mantenimiento. El 
 aporte del Área Metropolitana conoce que fueron alrededor de 152 mil millones 
 (Dato por confirmar) Con relación a la vía el Escobero expresa que se han 
 presentado muchas dificultades y se viene haciendo seguimiento. (Ver archivo 
 físico – Concejo Municipal) 
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2. Lectura de comunicaciones: No hay comunicaciones. 
 
 

3. Observaciones y Proposiciones: El Concejal Pablo Restrepo propone invitar a 
la Secretaria de Bienestar Social para presentar informe sobre los planes y 
proyectos durante el periodo de gobierno y sobre la actividad que se va a 
desarrollar el 18 de julio. 

 
 

 La sesión se levanta siendo las 10:30 a.m. 
  

 
     
     Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia  (Mónica María González) 

       


