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Honorable	Concejo	Municipal



Comisiones

COMISIÓN	PRIMERA	O	DE	PLAN	Y	DE	BIENES
JUAN	JOSÉ	OROZCO	VALENCIA	-	PRESIDENTE
BERNARDO	MORA	CALLE	-	VICEPRESIDENTE

JORGE	CORREA	BETANCUR
JUAN	CARLOS	PALACIO	FERNÁNDEZ	

CARLOS	MANUEL	URIBE	MESA

COMISIÓN	SEGUNDA	O	DE	PRESUPUESTO	Y	DE	ASUNTOS	FISCALES
JOHNSON	GALEANO	ABELLO-	PRESIDENTE

VÍCTOR	HUGO	GIRALDO	RÍOS	-	VICEPRESIDENTE
JAIRO	SANTAMARÍA	GIRALDO

JUAN	FERNANDO	URIBE	RESTREPO
HEIDIMAR	DUQUE	GÓMEZ

EFRAÍN	ECHEVERRY	GIL
JOSÉ	LUBÍN	MALDONADO	SÁNCHEZ	



COMISIÓN	TERCERA	O	ADMINISTRATIVA	Y	DE	ASUNTOS	GENERALES
SERGIO	MOLINA	PEREZ– PRESIDENTE
JULIÁN	PEINADO	RAMÍREZ	– VICEPRESIDENTE
DIEGO	MESA	OCHOA	
RICARDO	ARTURO	GAVIRIA	GÓMEZ	
LUZ	STELLA	RÍOS	TOBÓN

COMISION	DE	REGLAMENTO	INTERNO	– 2017
JUAN	JOSÉ		OROZCO	VALENCIA	– COORDINADOR	
JULIÁN	PEINADO	RAMÍREZ	
CARLOS	MANUEL	URIBE	MESA	
JORGE	CORREA	BETANCUR
JUAN	CARLOS	PALACIO	FERNÁNDEZ	

COMISION	DE	ETICA	– 2017
JUAN	JOSÉ	OROZCO	VALENCIA	
JULIÁN	PEINADO	RAMÍREZ	– COORDINADOR	
CARLOS	MANUEL	URIBE	MESA	
JORGE	CORREA	BETANCUR
JUAN	CARLOS	PALACIO	FERNÁNDEZ	



COMISIÓN	ACCIDENTAL	DE	METROPLÚS		- 2017
CARLOS	MANUEL	URIBE	MESA	
JORGE	CORREA	BETANCUR	– COORDINADOR	
JAIRO	SANTAMARÍA	GIRALDO	
RICARDO	ARTURO	GAVIRIA	GÓMEZ	
EFRAÍN	ECHEVERRY	GIL	
JUAN	FERNANDO	URIBE	RESTREPO

COMISIÓN	DE	SALUD	– 2017

BERNARDO	MORA	CALLE	– COORDINADOR	
EFRAÍN	ECHEVERRY	GIL	
DIEGO	MESA	OCHOA	
CARLOS	MANUEL	URIBE	MESA	
JOSÉ	LUBÍN	MALDONADO	SÁNCHEZ

VIGENCIAS	FUTURAS	– 2017

RICARDO	ARTURO	GAVIRIA	GÓMEZ		- COORDINADOR	
JUAN	CARLOS	PALACIO	FERNÁNDEZ	
LUZ	STELLA	RÍOS	TOBÓN	
HEIDIMAR	DUQUE	GÓMEZ
JAIRO	SANTAMARÍA	GIRALDO	



COMISIÓN	ACCIDENTAL	DE	EDUCACIÓN	– 2017

SERGIO	MOLINA	PÉREZ	– COORDINADOR	
BERNARDO	MORA	CALLE	
LUZ	STELLA	RÍOS	TOBÓN
JOHNSON	GALEANO	ABELLO
JUAN	FERNANDO	URIBE	RESTREPO

COMISIÓN	ECONÓMICA	

LUZ	STELLA	RÍOS	TOBÓN
HEIDIMAR	DUQUE	GÓMEZ
JORGE	CORREA	BETANCUR	– COORDINADOR	
JUAN	CARLOS	PALACIO	FERNÁNDEZ
JUAN	JOSÉ	OROZCO	VALENCIA	

COMISIÓN	DE	VIOLENCIA	INTRAFAMILIAR

VÍCTOR	HUGO	GIRALDO	RÍOS
HEIDIMAR	DUQUE	GÓMEZ	– COORDINADORA	
JUAN	FERNANDO	URIBE	RESTREPO
JOSÉ	LUBÍN	MALDONADO	SÁNCHEZ
JULIÁN	PEINADO	RAMÍREZ	



ACOMPAÑAMIENTO	EN	EL	COMITÉ	INTERINSTITUCIONAL	DE	
EDUCACIÓN	AMBIENTAL	MUNICIPAL	CIDEAM.		– (ADSCRITO	A	LA	

SECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN	Y	CULTURA).

JORGE	CORREA	BETANCUR

INTEGRANTE	EN	EL	CONSEJO	MUNICIPAL	DE	PAZ.- (ADSCRITO	A	LA	
SECRETARÍA	DE	BIENESTAR	SOCIAL	Y	COMUNITARIO).

SERGIO	MOLINA	PÉREZ



Este año trabajamos por la
defensa del territorio, la
participación ciudadana y el
fortalecimiento del control
político.



La Mesa Directiva a través del Plan Estratégico, orientó su gestión en tres líneas que
se desarrollaron durante el año, logrando un acercamiento entre la Corporación y la
ciudadanía, el posicionamiento del Concejo Municipal y el trabajo articulado con la
Administración Municipal y la comunidad.

Ha sido a través de la defensa del territorio, por medio de la campaña Respeto por
Envigado, que impulsamos el sentido de pertenencia y resaltamos nuestros valores,
que como envigadeños, nos diferencian de los demás. La pujanza, la perseverancia,
el trabajo, el compromiso y el amor por nuestra ciudad, se convirtieron en nuestra
principal motivación para hacer un llamado a los ciudadanos a la participación.

Diferentes escenarios durante el 2.017, nos permitieron compartir, escuchar y
construir conjuntamente el Envigado que todos queremos y fue a partir de esos
espacios donde Concejo y comunidad interactuamos, comprendimos las diferentes
posiciones y articulamos esfuerzos reflejados en el control político y las decisiones
tomadas durante este año, que buscaron el bienestar de todos los envigadeños.

Continuaremos trabajando con entrega, compromiso y amor por nuestra ciudad.

Jorge Correa Betancur.
Presidente Concejo de Envigado 2.017



Metodologia	Rendición	de	Cuentas	2.017

La Rendición de Cuentas del Concejo de Envigado 2.017, se realizará en tres momentos.
Por el canal regional Teleantioquia, se emitan dos programas en los que se desarrollarán bajo los tres ejes
temáticos la defensa del territorio, la participación ciudadana y el fortalecimiento del control político.

ü El primer programa se emitirá el martes 7 de noviembre a las 8:00 p.m. y está orientada a la
participación.

ü El segundo programa programa se emitirá el martes 14 de noviembre a las 8:00 p.m. y se enfocará en
el control político.

Los contenidos de estos programas serán compartidos a través de las redes sociales del Concejo
(Facebook y Twitter: Concejo de Envigado) fechas posteriores a las emisiones.

ü El día martes 14 de noviembre a las 8:30 a.m. en el Rencinto del Concejo, se realizará la Sesión
Plenaria de Rendición de Cuentas del Concejo 2.017. Esta sesión será transmitida por el canal
Teleenvigado y por Facebook Live desde la cuenta del Concejo.

Las personas interesadas en intervenir y manifestar inquietudes sobre la Rendición de Cuentas, puede
inscribirse a través del sitio web o a través del teléfono 3394054.
Adicionalmente, durante la sesión se responderán las preguntas que la comunidad manifieste durante la
transmisión.



La Mesa Directiva a través del Plan
Estratégico, buscó posicionar la
Corporación y trabajar conjuntamente
con la Administración Municipal y la
comunidad.

Nuestros	ejes	de	trabajo





Respeto	por	Envigado	
Durante el primer semestre, el Concejo de
Envigado, a través de la Mesa Directiva,
impulsó entre los envigadeños, la
campaña Respeto por Envigado; a través
de la cual se hizo un llamado a los
diferentes sectores de la sociedad, y
especialmente a las autoridades y medios
de comunicación, para que no siguieran
relacionando el nombre del municipio de
Envigado con grupos al margen de la ley.









Evento Sesiones Asistentes

Desayuno de trabajo con empresarios 2 96
Sesiones de Participación Ciudadana 2 66
Cabildo Abierto 1 66
Campaña Respeto por Envigado 1 10.683
Sesión Infantil Los Niños al Concejo 1 148		
Capacitaciones marketing político y comunicaciones públicas 6 148
Cumpleaño 242 de Envigado 1- 20 20.000
Capacitación Participación Ciudadana - comunidad 2 30

Festival El Concejo te acerca a la democracia 25 2.000
Cierre Festival El Concejo te acerca a la democracia 1 32
Panel de Calidad Educativa 1 250
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Durante el 2.017, trabajamos articuladamente
con la Administración Municipal; conocimos
las propuestos, los proyectos y analizamos
cada situación, buscando el beneficio de los
envigadeños















• Periódico	La	Piedra.
• Periódico	Órbita.
• Periódico	El	Informativo.
• Periódico	Ciudad	Sur.
• Periódico	Gente	de	Envigado.

• Cuñas	programa	radial	Hechos	y	Perfiles.
• Cuñas	programa	radial	Despierta	Antioquia.
• Cuñas	programa	radial	El	Súper	Debate	Rafagol.
• Revista	Viguerías.
• Administración	y	ajustes	Sitio	Web.
• Diseños	de	piezas	y	campañas.
• Registro	audiovisual.

Pautas	institucionales



Free	Press	aproximadamente	$100.000.000
(Noticias	publicadas	– sin	costo	).

Minuto	30 Noticias	Caracol El	Espectador El	Colombiano

Caracol	Radio	(2) El	Tiempo Blue	Radio	(2) Kienyke

Hora	13

Programa	Encuentros	
para	Vivir	Mejor	–

Alcaldía	de	Envigado.	
(Teleenvigado)

Programa	Vivir	Mejor	
(Telemedellín)

Hora	13	Noticias	
(Alcaldía)

Súper	Debate	de	
Rafagol	(Alcaldía)

Periódico	El	Mundo	
(2) Noticias	Telemedellín Teleantioquia Noticias





Una de las labores más importantes de la Mesa Directiva durante el 2.017,
fue la gestión de recursos a través de aliados estratégicos, con el fin de
desarrollar los programas institucionales y ejecutar las demás actividades,
que como reto, se propuso el Concejo Municipal durante este año.

A través de convenios, donaciones y apoyo de otras instituciones, se pudo
beneficiar a niños, jóvenes y adultos, por medio de las actividades de
formación, capacitación y sensibilización.

Adicionalmente, se realizaron eventos culturales y recreativos que
permitieron acerca el Concejo a la ciudadanía y dar a conocer, desde otros
espacios, la gran responsabilidad que tiene la Corporación y la ciudadanía
de trabajar articuladamente por el municipio.



Recursos	Gestionados:	más	de	$400.000.000

Recursos	para	Niños	Al	Concejo	

Recursos	Cumpleaños	de	Envigado	($60.000.000)

Diseños	Casa	Consistorial	($200.000.000)

Apoyo	en	infraestructura	($10.000.000)

Festival	Consejo	te	acerca	a	la	democracia	($124.000.000)

Programa	Vivir	Mejor	- Rendición	de	Cuentas	Concejo

Programa	Encuentros	para	Vivir	Mejor.

Panel	de	Educación



Diseños	Casa	Consistorial	



Aliados	Estratégicos





Presupuesto	total	$4.386.918.000





Alineados a la planeación estratégica, se desarrolló el plan de
gestión 2017, entre los cuales se destacan los siguientes resultados:

ü A través de una auditoria de seguimiento realizada por el
ICONTEC, mantuvimos la certificación ISO 9001, versión 2008,
lo cual demuestra que nuestro sistema de calidad cumple con
los requisitos exigidos, garantizando para todas las partes
interesadas, un excelente servicio y atención.

Informe	de	gestión	2017	– Sistema	de	Gestión	Integral



La	auditoría	resaltó	los	siguientes	aspectos	generales:	

ü El SGestión está orientado a la mejora, es dinámico. Se percibe que lo
aplican y es una herramienta que sirve.

ü El sistema esta interiorizado en todo el equipo de trabajo, se ha
constituido como algo natural del día a día, mostrando un alto grado
de madurez.

ü La documentación está organizada de una forma simple y práctica,
facilita los empalmes entre año y año, y cuando hay personal nuevo.

ü Se resalta el trabajo para la consecución de recursos para la ejecución
de los proyectos y el estudio para la recuperación de la Casa
Consistorial y modernización tecnológica del Concejo.

Informe	de	gestión	2017	– Sistema	de	Gestión	Integral



ü Continuamos con el fortalecimiento
de la Gestión de riesgos,
implementando las políticas ya
definidas, con el fin de anticiparnos
a posibles amenazas que nos
impidan desarrollar nuestra labor.

ü En el aspecto de gestión humana,
este año se desarrolló un trabajo
encaminado al fortalecimiento de
los valores corporativos.

Informe	de	gestión	2017	– Sistema	de	Gestión	Integral






