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En sesión se dio lectura al Decreto 343 del 20 de mayo de 2021 el cual adiciona el estudio 

de otro proyecto de acuerdo y da a conocer los avances de los esfuerzos municipales en 

pro de la contención de la pandemia de la COVID 19, en Itagüí.  

 

A continuación, se dio lectura al proyecto de acuerdo 006 POR MEDIO DEL CUAL SE 

CREA UNA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE CARÁCTER 

MUNICIPAL, DENOMINADA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – “ADELI”; 

una entidad de orden municipal, descentralizada, vinculada al municipio de Itagüí, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. 

  
El proyecto de acuerdo será estudiado por las comisiones segunda y tercera, nombrando 

como ponentes a los concejales Elkin Zuleta Estrada y Sulma Ocampo Montoya quien, 

además, será coordinadora de ponentes.  

 

Igualmente, fue socializado el proyecto de acuerdo 003 POR MEDIO DEL CUAL SE 

ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO 

DE ITAGÜÍ, por el Secretario de Participación Ciudadana, Juan Esteban Londoño Tovar, 

quien presentó a las personas y organizaciones,  que intervinieron en la consolidación de 

la política y explicó como quedó conformado el consejo municipal de participación.  

 

Por su parte, la Subsecretaría Vannesa Martínez Tobón, describió las etapas 

implementadas para la política que consistieron en el diagnóstico de la participación 

ciudadana, la formulación de la política, la aprobación del consejo y la presentación del 

proyecto de acuerdo y la exposición de motivos.  Del mismo modo, intervino el Señor Wilfrer 

Arley Ceballos Betancur, delegado del sector universidades para el Consejo de 

Participación Ciudadana de Itagüí, quien con respecto a la política pública expresó que, es 

el producto final de una ardua labor, emprendida desde el año 2017, que refleja el sentir de 
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la comunidad con una propuesta de innovación social para los intereses colectivos y el 

desarrollo local.    

 

A las inquietudes de los concejales, respondieron que la política es un producto que recoge 

las voces de ellos y ellas y, que la tarea de la administración consistió en acompañamiento 

técnico y jurídico. Ampliaron información con respecto a la elección del consejo, el periodo 

que es de cuatro años, sus funciones, el reglamento del consejo, la transición del actual 

consejo al nuevo, las problemáticas de participación ciudadana, el proceso de diagnóstico 

y los organismos que participaron en la construcción de la política. 

 

Culminada la sesión se reunieron las tres comisiones para el primer debate al proyecto de 

acuerdo, anteriormente socializado, que fue aprobado por unanimidad (17 votos positivos).  

 

 

 

 

 


