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FECHA DE LA SESIÓN:   05 de julio de 2022 
 
HORA DE INICIO:   9:05 am 
 
TIPO DE SESIÓN:  ordinaria 72  
 

 TEMA:  Conversatorio con la doctora ANA MARIA MESA BETANCUR, 
 directora convivencia de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del municipio 
 de Envigado a fin de tratar pormenores relevantes de ciudad. 

 

• NÚMERO DE ACTA:   079 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

         Verificación de Quorum 
 

1- Conversatorio con la doctora ANA MARIA MESA BETANCUR, directora 
 convivencia de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del municipio de 
 Envigado a fin de tratar pormenores relevantes de ciudad. 

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: 
 

Ana Maria Mesa Betancur Seguridad y Convivencia 

Juan David Cárdenas Contraloria 

Juan Carlos Torres Mariaca Personería 

Claudia Mejía Estrada Seguridad y convivencia 

 

La presidenta del concejo inicia la sesión hablando del MARGAY 
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Conocido como un gato nocturno, tigre de gallinero y manigordo; arborícola y 
solitario, vive principalmente en bosques destacados por su frondosidad, 
resistencia, estabilidad ecosistémica y longevidad.  Esta especie puede 
confundirse con el ocelote. 

Es carnívoro, su pelaje de fondo amarillo en el dorso y costados, blanco en el 
vientre y pecho, recubierto por puntos, rosetas o anillos alargados negros.  

Consume gran variedad de presas que van desde aves, pequeños primates, 
ardillas, ratas, ranas, insectos y reptiles, caza casi exclusivamente de noche, 
especialmente, y complementa su dieta con frutas. 

Se encuentra amenazada debido a la destrucción de sus bosques, al tráfico 
ilegal de pieles; sin embargo, en la actualidad la deforestación es su principal 
amenaza, ya que es muy susceptible a los cambios. 

1-   Conversatorio con la doctora ANA MARIA MESA BETANCUR, directora 
Convivencia de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del municipio de 
Envigado a fin de tratar pormenores relevantes de ciudad. 

 
 Inicia la presentación la doctora Ana María Mesa Betancur: 

 
  
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
  
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

ESTRATEGIA “MÁS SEGUROS JUNTOS” 
 
 MÁS SEGUROS JUNTOS: es la estrategia por medio de la cual el Municipio de 

Envigado genera acciones de acompañamiento integral para garantizar a 
nuestros niños y jóvenes de las Instituciones Educativas públicas, entornos 
escolares seguros que faciliten su libre y sano desarrollo, articulando esfuerzos 
desde el componente de salud, educación y convivencia. 

 
 OBJETIVO GENERAL:  
 
 Promover un conjunto de acciones coordinadas entre la Alcaldía y las 

Instituciones responsables de la protección ciudadana, orientadas a la 
prevención y protección de los NNA (niños, niñas y adolescentes) en las 
Instituciones Educativas, desde una perspectiva integral, contra los riesgos 
asociados a las problemáticas de seguridad, salud mental y convivencia que 
afectan a las comunidades educativas. 

 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
 Fomentar en las comunidades educativas, a través de acciones de 

sensibilización y concientización, la reducción de la ocurrencia y afectación de 
fenómenos indebidos y comportamientos contrarios a la sana convivencia. 

 Coordinar los esfuerzos de la Alcaldía, a través de las Secretarías de 
Educación, Seguridad y Convivencia y Salud, con las Instituciones (Policía 
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Nacional y Fiscalía General de la Nación con apoyo de la Personería Municipal), 
con el fin de realizar acciones de prevención y protección de los entornos y las 
Instituciones Educativas. 

 
 INSTITUCIONES QUE HACEN PARTE DE LA ESTARTEGIA  
  
 INSTITUCIÓN  EDUCATIVA EL COMERCIAL:                                                 

Calle 41 sur #24 C  
 Ubicado en el barrio la mina del Municipio de Envigado. 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DARIO DE BEDOUT:  
 Dg. 29 # 35 sur 10 
 Ubicado en el barrio la sebastiana del Municipio   de   envigado                
 
 SECRETARIAS QUE HACEN PARTE DE LA ESTRATEGIA  
  
 Secretaría de Educación 
 Secretaría de Salud 
 Secretaría de Seguridad y Convivencia  
 
 ARTICULACION DE LA ESTRATEGIA 
 

• Policía de Infancia y Adolescencia  
• Policía PRECI  
• Policía Antinarcóticos.  
• Comisarías de Familia.  
• Psicólogo de la Dirección de Convivencia. 
• Gestores de Convivencia. 
• Secretaría de Salud ZOE (Zona de  Orientación Escolar) 
• Secretaría d Educacion (Caninos Antinarcóticos en cada Institución Educativa.   
• Bienestar Animal  (Veterinaria, Psicóloga, Canino ALMA)  
• Comunicaciones . 

 
 SE HAN TRABAJADO TEMATICAS COMO:  
 
 
 A la fecha se han intervenido 7986 personas en diferentes campañas de 

prevención como lo son  
• hurto residencia, 
• hurto comercio  
• prevención contra el homicidio 
• violencia de genero 
• difusión de la línea de seguridad y emergencias  
• sensibilización frente al código nacional de seguridad y convivencia ciudadana  
• hurto a motocicletas 
• hurto a vehículos 
• delitos sexuales 

hurto a celulares  
• hurto a personas  
• extorsión 

  
 BARRIOS INTERVENIDOS POR LAS CAMPAÑAS   
 

• Alcalá                                                                  
• Zona centro                                                             
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• Jardín        
• Altos del Trianon  
• Zúñiga  
• El Salado  
• Loma el atravesado 
• Los almendros  
• Uribe Angel 
• Buena mesa  
• Obrero 
• La Magnolia  
• Las vegas  
• La Sebastiana  
• El Dorado 
• San marcos  
• La capilla 
• Vereda la esperanza  
• Vereda las palmas 
• Vereda el silencio  
• La pradera  
• Primavera  
• Heliodoro  
• San José  
• El portal  
• La paz  
• Mesa 

 
 Temas trabajados por los Gestores de Convivencia 
 

• Adecuado manejo del tiempo libre/proyecto de vida 
• Autocuidado y autoprotección 
• Deberes y derechos/ vulneración de derechos 
• Habilidades para la vida 
• Normas de propiedad horizontal 
• "prevención consumo spa" 
• Promoción de la sana convivencia 
• Resolución de conflictos 
• Responsabilidad penal para adolescentes  
• Rutas de atención  
• Socialización / difusión código nacional de seguridad y convivencia 

 
 Intervención concejales: 
 
 Concejal Juan Carlos Vélez: 
 
 Concejal Pablo Restrepo:   
 
 Considero que el tema de convivencia es más importante que el  tema de 
 seguridad.  Es necesario revisar el presupuesto para el tema de convivencia 
 la próxima vigencia. La socialización de temas de convivencia en las 
 instituciones educativas contribuye a prevenir  muchos problemas. 
 
 Concejal David Londoño:   
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 Se trataron temas muy importantes de la institucionalidad y el territorio.   
Importante conocer los gestores de convivencia, quienes tratan que las 
relaciones interpersonales se den de la mejor manera. 
 

 Un tema muy delicado es el expendio de las sustancias psicoactivas en las 
instituciones educativas. 
 
Profundizar en el tema de responsabilidad social para los jóvenes. 
 
El sistema de salud mental en Antioquia esta colapsado debido a todos muchos 
problemas entre ellos el tema de convivencia. 
 
Concejal Efraín Echeverry: 
 
Se han hecho muchas cosas, pero aun nos faltan muchas por hacer, el 
problema de consumo y distribución de sustancias psicoactivas en las 
instituciones educativas, requiere de toda la atención por parte de la 
administración. 
 
 Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
Veo ausencia total de los comités de convivencia en las instituciones educativas. 
 
El tema de consumo de sustancias psicoactivas requiere de ejercer mecanismos 
de prevención. 
 
Concejal Gonzalo Mesa: 
 
El tema de hoy es un tema muy sensible, muy social, cuando se aprobó en el 
concejo la política pública se salud mental no se consideró un lugar para atender 
pacientes con problemas de este tipo. 
 
Respecto al consumo de sustancias en las instituciones educativas, es 
necesario intensificar la socialización sobre los daños que pueden causar este 
tipo de sustancias. 
 
Concejal Johnny Velez. 
 
Hoy en día se viene presentando en las instituciones educativas un problema 
como es el bullig, que en muchas ocasiones no se le da la debida importancia y 
que puede acarrear consecuencias graves en los estudiantes. 
 
Otro tema delicado es el de los cigarrillos electrónicos que en muchas ocasiones 
contienen sustancias nocivas para la salud.  Es necesario intensificar las 
campañas en contra de el uso de estos dispositivos. 
 
Concejal Juan Fernando Uribe. 
 
Quisiera saber si el señor alcalde conoce esta presentación para que vea la 
importancia de asignar más recursos a temas como prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas, salud mental, etc. 
 

  Porque no se tienen más caninos que puedan hacer control en más instituciones 
educativas. 
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  Concejal Juan Pablo Montoya; 
 
 ¿Los programas de la administración si están causando el impacto que 

realmente se necesita?  Que tan preparados están siendo los padres y 
docentes para enfrentar el flagelo de consumo y distribución de sustancias 
psicoactivas en las instituciones educativas. 

 
 Presidente: 
 
 Se genera un problema de convivencia cuando los dueños de animales de 

compañía los tienen de manera irresponsable. 
 
 Sería bueno que se realizara un proceso de caracterización de administradores 

de unidades residenciales y juntas de acción comunal para socializar la 
responsabilidad con la Tenencia de aminales de compañía que en ocasiones 
se convierten en un problema de convivencia. 

 
 Doctora Claudia Mejia Estrada: 
 
 Tenemos un grupo de profesionales que ejercemos una labor preventiva, 

trabajamos con las unidades residenciales, juntas comunales e instituciones 
educativas. Activamos permanentemente rutas de atención, llegamos a las 
zonas rurales, realizamos campañas y asesoramos cursos pedagógicos 
virtuales. Brindamos asesorías sobre tenencia responsable de mascotas.  
Prevención de violencia intrafamiliar. Talleres pedagocicos en temas de 
convivencia. 

 
 Doctora Ana María Mesa: 
 
 Es evidente en muchos casos la falta de acompañamiento de los padres de 

familia. 
 
 En Envigado hay zonas con un alto índice de consumo de sustancias 

psicoactivas. 
 
 Siempre tocamos puertas para articular acciones que den solución a los temas 

de convivencia. 
 
 En el proyecto estratégico del plan de desarrollo hay un punto importante y es 

la implementación de entornos escolares seguros, con presencia de la policía, 
cámaras, etc. Alrededor de las instituciones educativas. 

 
 En el tema de salud mental contamos con el acompañamiento de la secretaría 

de Salud. 
 
 El tema del Bullig lo trabaja la secretaria de Salud.  
 
 En los concejos de seguridad de socializan todos los hallazgos de los 

operativos. 
 
  

1-  Lectura de Comunicaciones. 
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 La secretaria del concejo informa que no hay comunicaciones para     
 leer en esta sesión. 
           
 3- Observaciones y proposiciones: 

 
 Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
 Muy importante tener en las sesiones las  
 
 Invitar a la secretaría de salud para revisar la política pública de Salud Mental, 
 indicadores  
 
 Juan Pablo Montoya: 
 
 Juan Carlos Vélez: 
 
  
  
  

 
 La sesión se levanta a las 11:48 A.M 
 

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

     


