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FECHA DE LA SESIÓN:    28 de octubre de 2020 
 
HORA DE INICIO:    08:41 A.M. 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria  
 

TEMA:     Conversatorio con el doctor Pablo Andrés Garcés 
Vásquez, Contralor municipal de Envigado, a fin de hacer 
la siguiente presentación: Estado de los recursos naturales 
y el ambiente del municipio de Envigado, vigencia 2019, 
teniendo en cuenta una invitación que le hizo con 
antelación el Concejo municipal. 

 
NÚMERO DE ACTA: 124 DE 2020. 
 

ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Verificación del Quórum 
2. Conversatorio con el doctor Pablo Andrés Garcés Vásquez, Contralor 

municipal de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación: Estado de 
los recursos naturales y el ambiente del municipio de Envigado, vigencia 
2019, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el 
Concejo municipal. 

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: 
 

Mary Luz Arroyave  Contraloría  

Nancy E. Mesa Londoño Contraloría  

Rocío del Mar Llano Contraloría  
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Juan Carlos Torres Mariaca  Personería 

  

  

 
 

2. Conversatorio con el doctor Pablo Andrés Garcés Vásquez, Contralor 
municipal de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación: Estado de los 
recursos naturales y el ambiente del municipio de Envigado, vigencia 2019, 
teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Concejo 
municipal. 
 
Bernardo Mora: Es el momento de reconocer su excelente Laborde Control, 
Asesoría y Prevención le doy la palabra al doctor Pablo Andrés Garcés: 
recibimos con júbilo su invitación, es necesario que tengamos una mirada clara 
del estado de los recursos naturales y ambientales del Municipio, en este 
momento de crisis el medio ambiente ha sido el más beneficiado.  
Presenta Informe (el informe reposa en el Archivo del Concejo). 
Bernardo Mora: agradezco su informe y le doy la palabra al concejal Leo 
Álzate: a la Contraloría les agradezco por el informe presentado, tengo varias 
preguntas: esperaba en el informe un estado de nuestro patrimonio natural, 
fuentes hídricas, temas al asunto vegetal al  suelo y Medio Ambiental, me 
quedo faltando información, el informe estuvo muy enfocado hacia la 
administración, y yo quisiera hacer otras preguntas como el usos del agua usos 
del suelo, como estamos en el control ciudadano con estos temas, el trabajo 
de las veedurías, si tienen algún impacto y si sí han adelantado algún proceso 
importante  y la participación ciudadana, también si estamos en la misma  
Línea del Desarrollo Sostenible 2030, ¿sí estamos enfocando la mirada hacia 
ese logro? Hay que tener mayor esfuerzo de la administración par a respaldar 
al tema del medio ambiente sostenible. 
Juan Pablo Montoya: en el tema  de cobertura del acueducto me parece una 
cobertura baja, cuando hablan que el aprovechamiento de los residuos es del 
5%, cual fue la recomendación de la Contraloría ante este porcentaje tan bajo 
de otro lado hablan del Plan Educativo Ambiental, la medición de impacto no 
se hizo y no se pueden hacer proyecto que no se puedan medir, con el tema 
de los residuos de reciclaje, cual es el porcentaje de aprovechamiento de estos 
residuos, Importante también conocer cuánto es el valor y todas las variables, 
el municipio da ejemplo en muchos temas, pero el manejo de los residuos debe 
ser más eficiente. En el Informe de aspectos por mejorar Planes, programas y 
proyectos, indicadores de impacto eso es el alma de la gestión ambiental, 
tenemos que evaluar como esta en este aspecto. En cuanto estamos de 1 a 
10 en registros, documentación y en planes  
R/Nancy Mesa: Este informe es por recopilación, nosotros no somos autoridad 
ambiental, en el informe está el seguimiento que se hizo a las quebradas y esta 
el porcentaje del tema hídrico, en el informe no se tocó el tema del uso del 
suelo, referente a la pregunta del concejal Juan Pablo: en el tema de los 
servicios públicos eso le toca a EPM aparecen muy bajo el porcentaje porque 
hay acueductos que no están reportados a la superintendencia  de servicios 
públicos, el tema de alcantarillado también pasa lo mimo y esto alimenta las 
bases de datos, en el tema de residuos sólidos esto lo hace pre ambiental, 
puede que haya más aprovechamiento de orgánicos pero no se lleva a ningún 
sistema que se pueda calcular la cantidad generada. 
R/Rocío del Mar Llano: en el tema de los ODS que se pueda avanzar, hay 
entidades que están alineados con ese tema en los que hemos insistido, los 
planes estratégicos se deben ajustar desde las entidades a lo que pretende el 
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Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional, Colombia asumió ese 
compromiso con la sostenibilidad con la firma del plan 2030, con relación al 
tema social hay varias veedurías, son muy activos, al momento no se ha 
articulado lo ambiental con lo fiscal , tampoco se han hecho auditorias con las 
veedurías. Para el Concejal Juan Pablo la medición es lo que opina como se 
hizo, primero porque la herramienta evalúa matemáticamente muchos niveles 
de satisfacción, para algunos proyectos no están definidos el número de 
personas a impactar, tampoco tenemos una encuesta de la comunidad, 
estamos trabajando para mejorar desde 2018 en el tema de Planes, Proyectos 
y Programas y no tenemos el que impacto tuvimos, en el otro tema por mejorar 
desde 2016 desde que se han segmentado  el manejo ambiental, habían 
entidades que no tenían el informe de gestión  ambiental, ni como se 
impactaba, tenemos cosas por mejorar, pero también tenemos avances. En el 
tema de efectividad no ha todos los proyectos se les puede medir el impacto. 

  

3.  Lectura De Comunicaciones – Hay una comunicación: de la Contraloría 
(reposa en el archivo del Concejo). 

 
4. Observaciones Y Proposiciones: No hay  

 
 
Hora de Final: 09:40 A.M. 
 
                                                                       
Transcribió: Leydi María Gómez Bedoya – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón – Comunicador  


