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FECHA DE LA SESIÓN:    06 de octubre de 2020 
 
HORA DE INICIO:    08:43 A.M. 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria  
 
TEMA:         CONVERSATORIO CON EL DOCTOR JIMMY 

COLLAZOS FRANCO, GERENTE DE ENVIASEO ESP A 
FIN DE PRESENTAR UN INFORME DE COMO VA EL 
PROCESO DEL PROYECTO DE SEPARACIÓN DE 
RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO. 

 
NÚMERO DE ACTA: 106 DE 2020. 
 

ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Verificación del Quórum 
2. conversatorio con el doctor Jimmy Collazos Franco, gerente de Enviaseo 

ESP a fin de presentar un informe de cómo va el proceso del proyecto de 
separación de residuos sólidos en el Municipio de Envigado. 

3. Lectura de Comunicaciones. 
4. Observaciones y Proposiciones   

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación Del Quórum: 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Bernardo Mora Calle X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           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 

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X   X 

Jhonny Oswaldo Vélez Quintero  X   X 

 

Participantes por parte administración municipal y/o Invitados: 
 

Andrés Sanchez Taborda Enviaseo  

Gloria Cristina  Montaño Valencia  Enviaseo  

Valentina Serna Buitrago Enviaseo 

Maria Elena Rojas  Enviaseo 

Diana Carvajal Enviaseo 

Luis Fernando Arango Enviaseo 



 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 2 de 4 

COPIA CONTROLADA 
 

 

Jhon Jairo López  Enviaseo 

  

  

 
 

2. conversatorio con el doctor Jimmy Collazos Franco, gerente de Enviaseo ESP 
a fin de presentar un informe de cómo va el proceso del proyecto de separación 
de residuos sólidos en el Municipio de Envigado. 
 
Bernardo Mora (Presidente): Le doy la bienvenida al doctor Jimmy Collazos y 
a su equipo de trabajo, este tema de hoy fue una proposición que se hizo en 
el Concejo, le agradezco su presencia y le doy la palabra:  
 
Jimmy Collazos: Muchas gracias por invitarme a mí me gusta venir al Concejo 
y presentarles todo el trabajo que venimos realizando, hoy les traigo un informe 
no solo lo que estamos haciendo en el tema de la separación de residuos 
sólidos sino en varios aspectos que considero importante que ustedes 
conozcan  

 
          (El informe reposa en el archivo del Concejo)  

 
 
Intervienen: 
 
Bernardo Mora (Presidente): Lo felicito por su informe, la empresa va por un 
buen camino, eso es lo que queremos nosotros una empresa sólida, le doy la 
palabra a: 
Juan Pablo Montoya: quiero empezar resaltando los logros de Enviaseo, el 
servicio de atención es muy rápido, también quiero felicitarlo por la silleta, 
también por el concurso de arte reciclado, quiero compartir la experiencia de 
Támesis comenzó con un proyecto de reciclaje de residuos orgánicos, la 
situación es diferente, lo podemos hacer con la ayuda de la U de A., en algún 
momento usted nos contó que están haciendo compostaje doméstico, 
Whirlpool ya tiene una compostera, yo vi en una visita una compostera plástica, 
el tema de los residuos no es de hoy para mañana, cada uno de los 
envigadeños de vemos trabajar para que se logre la separación de los 
residuos, donde yo vio recogen la basura  2 días a la semana miércoles y 
sábado y durante todos los otros días seguimos metiendo basura en varias 
canecas, yo quiero proponer que un día solo se recoja residuos orgánicos y el 
otro sea mixto, también me parece ganador  la ruta del reciclaje, me gustaría 
saber cuánto de ese reciclaje llega al depósito final. La Contraloría hizo una 
auditoria a la empresa Occidente Limpio, ¿cuáles fueron los hallazgos? 
¿También quiero hablar de la posibilidad de crear nuevas empresas? Quiero 
saber cómo va el proceso de disolución de EVAS. Yo quiero proponer que los 
que reciban un subsidio reciban un curso de separación de residuos, para que 
se sensibilicen, tenemos que entrar en la conciencia del ciudadano que reciben 
beneficios, esa es la verdadera conciencia del servicio público, muchas 
gracias. 
Pablo Restrepo: Quiero que tome atenta nota de la propuesta de que la 
comunidad retribuya de lo que reciban. Qué bueno tener el informe de 
capacitación me parece muy importante que hay programas de administración 
anterior, el doctor Héctor Londoño participo en la creación de Enviaseo en 
1994, personas misionarias, en el Área Metropolitana solo dos municipios 
cuentan con su propia empresa cuenta con su propia empresa de servicios, 
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los otros 8 municipios contratan sus servicios con particulares y ellos son los 
que se benefician, Enviaseo es de los envigadeños, no de un privado, tenemos 
compañeros concejales que participaron en la creación de la empresa, usted 
en plena pandemia invirtió $500.000.000para comprar un vehículo para 
mejorar los servicios. Enviaseo se unió al programa institucional yo sumo por 
mi barrio, en temas ambientales, al principio del año hubo muchas pérdidas, 
pero ustedes se han reinventado y ha salido adelante. Hay mucho compostaje 
en el municipio de Envigado eso genera recursos, también el proyecto de 
selección de residuos en el programa Enviaseo en su Barrios; Enviaseo es una 
empresa que atiende la comunidad a los líderes usted representa la eficacia y 
a Enviaseo y quiero felicitarlo por ese programa porque la gente no tiene con 
qué pagar para que le boten sus escombros y colchones, también quiero 
resaltar el lavado de las zonas públicas, parques, placas polideportivas, ese 
programa no se ha parado. Es importante que usted nos cuente que hacen en 
otros municipios, para que las gentes sepan dónde están, con el tema de 
Occidente Limpio   sería bueno traer la gerente de la empresa en la que somos 
dueños el 80% y que les cuente a todos que viene haciendo, lo de la formación 
de la comunidad me parece muy importante, la responsabilidad de Medio 
Ambiente y no de Enviaseo la prueba selectiva de reciclaje necesita el apoyo 
de la administración, no solo es la cooperativa de reciclaje sino la Secretaria  
de Medio Ambiente ellos apoyan la ruta selectiva, Envigado produce más 1.000 
toneladas empresas de Medellín y de Itagüí se llevan el reciclaje necesitamos 
más apoyo de la Secretaria de Medio Ambiente, hay que aprender el manejo 
del reciclaje, es importante que se siga haciendo ese tema de formación, 
generalmente nosotros pedimos otro tipo de informes, en el suyo se refleja el 
compromiso ambiental. 
Juliana Álvarez: Enviaseo ha sido un aliado para el Municipio, se vinculó con 
la campaña al buen trato animal, permitió que los funcionarios llevarán sus 
mascotas al puesto de trabajo, le doy las gracias, otro tema es la ubicación de 
las excretas tenemos que hacer una campaña para que la gente aprenda a 
usarlas, que no sigan ensuciando a Envigado. Gracias por su informe y por 
todo lo que nos presentó.  
Gonzalo Mesa: Yo quiero felicitarlo por el buen manejo que tiene de esta 
empresa, con respecto al manejo de los residuos sólidos podríamos hacer 
medidas disciplinarias, los colombianos no entendemos sí no nos tocan el 
bolsillo, yo creo que debemos poner comparendos a los locales que no hagan 
la clasificación desde la fuente, lo felicito por la silleta, quiero preguntar como 
ha sido el tema de recogerlos escombros en los barrios. 
 
R/ Dr. Jimmy Collazos: yo busque con HACEB para hacer una Compostera, 
pero no hemos recibido respuesta, con el grupo de investigación estamos 
haciendo análisis en el manejo orgánico y buscar sobre el buen manejo, yo 
quiero decirles que los proyectos deben ser viables con  los residuos de 
algunas clínicas de la ciudad de Medellín hicimos una prueba piloto, pero sus 
residuos no eran aptos para el aprovechamiento, el hecho de ser orgánico no 
quiere decir que sirva y además de acuerdo a los kilos tienen un valor en $ y 
se hace la evaluación de la ruta de orgánicos,  me gustaría hablar con Támesis 
y que nos reuniéramos con la U de A, nosotros teníamos pensado en el 
Guacal, pero ya no podemos hacer , para poder agilizar el trabajo del 
liquidador, otras empresas hablan de que no todos son viables porque existen 
residuos impuros deben ser residuos de frutas, cascaras, materiales vegetales 
etc, los cobran $60  x kilo, se viene hablando del tema de educación, pero en 
Envigado la gente viene y se va, las personas que llegan no conocen que hace 
Enviaseo, tenemos que hacer formación y cultura. ¿Una ruta de solo orgánicos 
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tendríamos que hacer una inversión de $2.000.000.000 sin tener en cuenta la 
disposición final en donde en Envigado? Yo estoy estudiando cuanto nos vale 
una compra de un lote y de una planta de tratamiento, por ahora no es viable, 
Occidente Limpio vamos a invitar a la gerente para que nos informe que viene 
haciendo, la empresa es auto- sostenible, el tema de EVAS el liquidador 
empezó hace 20 días, esperemos más adelante para invitarlo para que nos dé 
más datos. A mí me gusta el tema de las personas   que reciben los beneficios, 
pero esto tiene que salir de la administración central, yo todo lo que hago lo 
tengo que cobrar, Dra Juliana el tema de las canastillas tiene razón el aseo es 
de todos, todos queremos ver limpio nuestro municipio, Dr. Gonzalo sobre el 
comparendo lo viene elaborando la Secretaria de Medio Ambiente ellos son 
los que tienen la inspección Ambiental para la gente que no cumple. 
 
Carlos Ossa: es bueno cuando uno pide un favor para la comunidad en 
Enviaseo y ellos responden, tiene un excelente grupo de trabajo. 
 
Bernardo Mora (presidente): Usted tiene muy buena aceptación por el 
Concejo, vamos a invitar a la gerente de Occidente Limpio, lo felicito por su 
labor, espero que siga teniendo muchos éxitos, veo que conformo un buen 
equipo de trabajo, el Alcalde acertó con su nombramiento 
 

3. Lectura De Comunicaciones – No hay comunicaciones  
 
4. Observaciones Y Proposiciones:  

David Londoño: Yo quiero hacer una proposición de hacer un reconocimiento 
al doctor Darío Carrasquilla Muñoz, quien fue reconocido como un excelente 
gerente del Seguro de Social donde presto un gran servicio a la comunidad y 
luego su trabajo como concejal durante 25 años contribuyendo a lo que hoy es 
Envigado.  15 votos x el SI y 2 ausentes. 
Carlos Ossa: Quiero proponer hacer un reconocimiento al líder comunal 
Alfonso Castañeda, quien con su trabajo ayudo a construir barrios sectores de 
Envigado y en este momento tiene grandes quebrantos de salud. 15 votos x el 
SI y 2 ausentes. 
Pablo Restrepo: Incluir en la próxima invitación del Secretario de Educación el 
tema de inspección y vigilancia referente a los cobros excesivos de los colegios 
privados, teniendo en cuenta que los alumnos están en alternancia. R/. Será 
incluida. 
Gonzalo Mesa: enviar un saludo de pronta recuperación al doctor J. Mario 
Rodríguez, quien sufrió un accidente en días pasados. Bernardo Mora 
(presidente): David (comunicador): favor enviar una nota de pronta 
recuperación al exconcejal J.M. Rodríguez.  
  

 
Hora de Final: 11:03 A.M. 
 
 
 
 
 
                                                                       
Transcribió: Leydi María Gómez Bedoya – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


