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FECHA DE LA SESIÓN:    13 de octubre de 2020 
 
HORA DE INICIO:    08:39 A.M. 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria  
 
TEMA:         CONVERSATORIO CON LA DOCTORA ANA LIGIA 

MORA MARTINEZ DIRECTORA DE CORANTIOQUIA 
¿CÓMO VIENE COADYUVANDO CORANTIOQUIA EN 
PROYECTOS QUE ESTÉN IMPACTANDO EN EL 
TERRITORIO DE ENVIGADO E INDIRECTAMENTE EN 
LOS MUNICIPIOS ADYACENTES? 

 
NÚMERO DE ACTA: 110 DE 2020. 
 

ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Verificación del Quórum 
2. conversatorio con la doctora Ana Ligia Mora Martínez directora de 

Corantioquia ¿cómo viene Corantioquia en proyectos que estén 
impactando en el territorio de envigado e indirectamente en los municipios 
adyacentes? 

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: 
 

Juan José Orozco  Secretario de Medio Ambiente  

Arbei de Jesús Osorio  Subdirector - Corantioquia 

Juan Carlos Torres Mariaca Personería 
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2. Conversatorio con la Doctora Ana Ligia Mora Martínez, Directora de 
Corantioquia ¿cómo viene Corantioquia en proyectos que estén impactando 
en el territorio de envigado e indirectamente en los municipios adyacentes? 
 
El Subdirector de Corantioquia el Doctor Arbei de Jesús Osorio hace la 
presentación del Informe “PLAN DE ACCION 2020-2023” en él están 
contempladas todos los programas y proyectos (Informe reposa en el archivo 
del Concejo). 
 
La Doctora Ana Ligia agradece la invitación y dice: venimos haciendo un 
importante trabajo por Envigado, tenemos un gran compromiso con ustedes, 
estamos trabajando articuladamente haciéndole seguimiento al aire, turismo 
de conservación, esperamos continuar realizando convenios y articulando 
nuestro Plan de Acción y su Plan de Desarrollo Municipal, desde Corantioquia 
solo hay gratitud, ratificamos nuestros compromisos. 
 
Bernardo Mora (Presidente): agradecemos su informe y a continuación se abre 
el debate, tiene la palabra el concejal, Juan Pablo Montoya: quiero hacer varias 
preguntas: 1) ¿Cuantos Piragüeros hay en Envigado y cuál es su retribución? 
2). ¿Qué papel ha hecho Corantioquia en el proceso de reparación de residuos 
sólidos?  3). ¿Cuántos envigadeños hacen parte del programa Héroes por la 
naturaleza?  4). Referente al tema de los Eco- hoteles que ayudas les dan y 
como los apoyan. 5) Caminos ancestrales como pueden ayudar a esta 
iniciativa.6). yo conozco de un proyecto de separación de residuos sólidos en 
Australia y lo pongo a consideración para hacer una prueba piloto. 
Juliana Álvarez: Agradezco por atender este llamado, quiero felicitarlos por su 
trabajo en aras de proteger la fauna silvestre. 
Leo Álzate: quiero hablar de dos temas: 1). Quiero saber en el Plan de Acción 
2020-2023 sobre los recursos hídricos patrimoniales de Envigado, 
especialmente la cuenca de la Ayurá como pueden ayudar a preservarla. 2). 
Referente a las compensaciones ambientales que vienen cumpliendo, según 
lo establece la Ley.  
Johnny Vélez: Yo Quiero saber qué beneficios recibimos por estar en el Área 
Metropolitana, sabemos que Corantioquia compartimos la autoridad ambiental 
en nuestra zona y que compartimos recursos naturales.  
Lubin Maldonado: En el municipio de Envigado el 80% de su territorio es rural, 
donde tenemos importantes quebradas y arroyos, teníamos un programa 
llamado parseros, no sé si siguen ayudando con este programa, otro tema es 
el Área Protegida que necesitan monitoreo, como está la flora y la fauna, hay 
unos premios a nivel nacional a estas áreas ¿tenemos inversión para los que 
cuidan los bosques? 
Carlos Manuel Uribe: Quiero saber cómo van con el tema de seguimiento y 
control al tema de las construcciones en las zonas rurales, donde primero el 
paisaje era netamente natural, solo se ven construcciones, en control y 
vigilancia ¿qué pasa con las Curadurías Urbanas?, los raizales se están viendo 
desplazados, en el área metropolitana que más se ve este fenómeno es en el 
Alto de las Palmas, donde es palpable lo que está ocurriendo. 
Juan Fernando Uribe:  Ustedes nos han ayudado con todo lo relacionado a 
nuestra fuentes hídricas, también nos apoyaron con el programa Niños al 
Concejo, que es un programa líder del Concejo de Envigado, les agradezco su 
interés y por toda la ayuda que nos da Corantioquia, según su Plan de Acción 
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quiero manifestarles que hace poco fueron estudiadas y priorizadas las 
propuestas que hacen parte del Presupuesto Participativo y por el tema de la 
pandemia y por problemas de algunos ciudadanos no pudieron conectarse y 
presentar su propuestas, quedándose por fuera propuestas de la zona rural, 
solo 2 se priorizaron,. Otro tema fue el de acueducto y alcantarillado frente al 
saneamiento de las aguas residuales, yo quiero pedirle que miremos esas 
iniciativas que no fueron votadas, pero tiene toda la voluntad de la comunidad 
y de la administración, hay proyectos que quiero compartirles para que los 
estudiemos; también quiero darle importancia al Silape, es un tema de moda y 
hay recurso a nivel departamental, nosotros en Envigado hemos adelantado 
mucho trabajo, que bueno conseguir recursos para poder adquirir esas tierras 
que están afectadas.  
Responde la doctora Ana Ligia Mora: 
Al doctor Juan Pablo: En este momento en el municipio de Envigado hay 12 
piragüeros que nos apoyan con la vigilancia de las aguas y vigilan la calidad 
del aire, si tienen ciudadanos que quieren hacer control bienvenido, con 
respecto al programa de Héroes empezó el año pasado para motivar las 
personas que por iniciativa propia hacen las cosas buenas, ustedes los pueden 
inscribir mensualmente y se premian cada año, se busca visualizar a las 
personas que trabajan por el medio ambiente. Referente a los Eco-hoteles se 
les entrega un sello que los identifica como lugares preservadores del medio 
ambiente, este sello hace las veces de una Certificación y se da por categorías 
y esto ayuda a la comercialización del lugar y está enfocado apoyar el turismo 
ambiental, asociado a lo que venimos haciendo. En las zonas rurales venimos 
trabajando con las juntas de acción comunal sobre el manejo de los residuos 
sólidos, ustedes priorizan donde podemos hacer el programa de “Territorios 
Limpios”.  
R/Juliana: una de mis campañas preferida es “Paremos ya” está dirigida a 
proteger la fauna silvestre, áreas libres de fauna en cautiverio, tenemos la red 
de fauna libre, enseña cómo debe ser el relacionamiento, estamos llegando 
con capacitaciones sobre el manejo de la fauna silvestre, queremos crear una 
red más grande, la invito a que participe y haga parte como líder ambientalista. 
R/Leo: para el tema del patrimonio hídrico contamos con el programa “Agua 
para la Vida” donde está la reglamentación, se trabaja por la implementación 
de monitoreo de recursos hídricos, tiene varios temas asociados como 
corredores vigilados, manejo del recurso hídrico y estamos atentos a las 
denuncias de la comunidad. 
R/Johnny: Estamos conectados con ustedes, los recursos son diferentes, 
buscamos generar unidad, unificando temas con el Área ellos tienen mayor 
capacidad financiera, ellos se enfocan en el tema de movilidad y tienen más 
alcance en temas ambientales. 
R/Lubin: Venimos trabajando fuertemente en el tema de guardabosques ellos 
nos ayudan a monitorear esos recursos, se les aporta con la figura de pago 
por servicios ambientales, seguridad alimentaria con los mercados verdes 
venimos haciendo un piloto en algunos municipios que tiene comunidades que 
pueden ser beneficiarios.  
R/Carlos Manuel: hay muchas situaciones y tenemos varios procesos por 
permisos otorgados y venimos haciendo un trabajo muy articulado; haciendo 
el control y seguimiento, puedo enviarles un informe para que tengan mayor 
detalle, es muy importante la función que viene haciendo la administración y la 
Delegación capacitando a los ciudadanos en los tramites que tienen que hacer 
para legalizar sus proyectos.  
R/ Juan Fernando: nosotros tenemos un programa para niños “Guardianes de 
la naturaleza, ayudamos para que los niños de Envigado participen, tenemos 
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programas para jóvenes, mujeres y adultos mayores en protección, en el tema 
de saneamiento solo podemos trabajar con aguas potables en fuentes 
hídricas, miremos para el año entrante los proyectos de los que usted nos 
habla.   

 
Bernardo Mora (Presidente): agradezco a la doctora Ana Ligia Mora y su equipo de 
trabajo el informe y las respuestas claras y concisas que dio a nuestra pregunta.  

 
3 Lectura De Comunicaciones: Respuesta a Derecho de Petición presentado, 

por parte de la Oficina de Prosperidad Social de la Presidencia de la Republica. 
(Reposa en el archivo del Concejo).  

 
4 Observaciones Y Proposiciones:  

 
 

 
Hora de Final: 10:37 A.M. 
 
 
 
 
 
                                                                       
Transcribió: Leydi María Gómez Bedoya – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


