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FECHA DE LA SESIÓN:    09 de noviembre de 2020 
 
HORA DE INICIO:    08:09 A.M. 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria  
 
TEMA:         Conversatorio con el doctor Jimmy Chacón Collazos, 

gerente de ENVIASEO ESP, a fin de presentar el informe 
de gestión, logros y expectativas. 

 
NÚMERO DE ACTA: 133 DE 2020. 
 

ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Verificación del Quórum 
2. Conversatorio con el doctor Jimmy Chacón Collazos, gerente de 

ENVIASEO ESP, a fin de presentar el informe de gestión, logros y 
expectativas.  

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 David Castaño Gloria Cristina Montoya 

Andrés Sánchez  Oscar Betancur Arboleda 

Luis Fernando Arango John Jairo López  

Diana Carvajal Valentina Serna 

Sol Beatriz Molina Natalia Londoño 

 
2. Conversatorio con el doctor Jimmy Chacón Collazos, gerente de ENVIASEO 

ESP, a fin de presentar el informe de gestión, logros y expectativas. 
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Bernardo Mora: Yo creo que usted ha hecho una excelente gestión esperamos 
que siga usted al frente de esta empresa y que aporta buenos ingresos 
financieros. 
Jimmy Chacón: para mí siempre será muy satisfactorio venir al concejo a 
presentar nuestros avances y traer noticias buenas, hoy no es la excepción. 
Bernardo Mora: vemos que la empresa ha sido muy bien manejada, estamos 
muy contestos de recibir este informe, donde se muestra gestión y que se han 
apretado el cinturón, tiene la palabra el concejal  
Leo Álzate:  indiscutiblemente es un informe muy detallado, es de resaltar 
muchos logros, son nuestra empresa insignia, hay muchos temas que es 
bueno profundizar, yo sigo preocupados con el tema de reciclaje, ¿Cómo hacer 
más agradables con el medio ambiente?, como vamos a llegar a las familias 
para hacer conciencia de cómo mejorar el estilo de vida, los he visto en las 
unidades residenciales, pero debemos ir a los parques para hacer unas aulas 
abiertas, para ayudar al medio ambiente. ¿cómo ha sido el impacto del 
programa de Enviaseo en su barrio. Veo todavía puntos críticos con muebles 
y colchones, también como vamos con el tema de corresponsabilidad, la 
comunidad también tiene responsabilidades y si no como les exigimos, en el 
Plan de Desarrollo nos hablan de 750 toneladas de basura, ¿cuántas se ha 
aprovechado? Para poder medir el indicador en el Plan de Desarrollo, también 
se habló de eliminar los puntos críticos, ¿cómo estamos trabajando en los 
puntos críticos? Y finalmente habla de los cinco sectores de las buenas 
prácticas ¿cómo estamos trabajando en esto en Enviaseo?  
Juan Pablo: quiero empezar agradeciéndole al gerente por el excelente 
informe que hoy nos presenta con logros y estados financieros lo primero que 
quiero decir es que veo que ENVIASEO se está expandiendo ya estamos en 
Rionegro creciendo somos modelo en administración, segundo agradecerle lo 
de las canastillas y después podríamos venderlas en las regiones en las que 
hacemos presencia y sería una oportunidad de negocio, tercero resaltar lo de 
las redes virtual. Quiero preguntarle al gerente en el Plan de Desarrollo tiene 
varias líneas que es co-ejecutor ¿cuál es su papel en ese indicador? ¿Y con el 
manejo de residuos cual es el papel de Medio Ambiente? En el tema del 
indicador de las rutas sostenibles ¿cuántas hay y cuantas se pueden 
implementar? 
Juan Carlos Vélez: hoy nosotros vemos resultados andar en Envigado es 
andar en una ciudad limpia, en el tema del concurso quiero saber cuántos 
municipios y en el tema de las redes sociales le sugiero impulsarlas más, para 
posesionar más la empresa. 
Lubín Maldonado: la parte más importante es la parte operacional a todas 
horas se les ve en Envigado trabajando para que sea el más limpio de 
Colombia, un reconocimiento para la parte operacional. 
Gonzalo Mesa: quiero felicitar esta empresa, su compromiso doctor Jimmy, 
porque es ejemplo, me parece muy importante el tema de ingresar a Rionegro 
en una sede tan grande, también en Santa Fe de Antioquia, esperemos que 
siga creciendo, quiero saber que paso en Chigorodo que ya no estamos, me 
gustaría que nos contara cómo va el tema de la liquidación de la empresa 
EVAS. 
Jimmy: muchas gracias a todos quiero dar respuesta al concejal Leo con el 
tema de reciclaje de cómo llegar a las familias, yo lo entiendo, ¿pero ¿cómo 
obligar? Sino culturizamos 10, 20, 30, 40 y hasta 50 veces venimos haciendo 
hogares sostenibles juntos sumamos por Envigado y la parte virtual y con los 
niños le van a enseñar a los adultos, a mí no me gustan los comparendos y 
hoy lo tenemos que hacer, yo no tengo la formula, estamos haciendo 
capacitaciones trabajando con las acciones comunales e involucrando los 
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líderes para impactar   más, en el programa ENVIASEO en tu barrio hemos 
recogido 1000 toneladas, todavía se ven colchones, el proceso con la 
comunidad se hace más difícil porque hay familias que van y viene y eso es un 
problema más grande, el impacto es haber evitado que 1000 toneladas 
llegaran a la calle, en el Plan de Desarrollo Municipal  nosotros somos co-
ejecutores pero el responsable es la Secretaria de Medio Ambiente ellos son 
los encargados del PEGIR, ENVIASEO está en algunos procesos pero ellos 
siguen siendo los responsables, con el tema de los puntos críticos son 180, en 
los cuales vamos a sembrar jardineras , para que no depositen los residuos, 
esto es tema de cultura ciudadana, el tema educativo no hemos hecho los 
indicadores, el tema educativo es una pasión para mí y hacemos una 
transformación profunda con la cultura, el tema de la ruta de reciclaje hay que 
fortalecer más 430 toneladas de aprovechamiento al mes con 23 rutas y puntos 
fijos, Juan Carlos Vélez que las redes sociales, yo quiero que tengan en cuenta 
como las cogí, toda nuestra publicidad es orgánica  yo no pago un peso por 
nada y es mucho más difícil, el doctor Lubin que hace referencia que los 
operarios son héroes que no han parado un minuto, con respecto a que paso 
con Chigorodo  se les acabo la plata y no puedo poner en riesgo financiero la 
empresa, en cuanto a la liquidación de la empresa EVAS deben invitar al 
liquidador para que él les dé un  informe correspondiente. 
Juan Uribe: yo quisiera que esta presentación a empresas importantes 
grandes asentadas en el municipio Sofasa, Grupo Éxito que manejan recursos 
importantes para el tema de sostenibilidad ambiental. 
Bernardo Mora: tener en cuenta la sugerencia que está proponiendo el doctor 
Juan me parece pertinente. 
 

3. Lectura de Comunicaciones: Comunicado Público del Concejo de felicitaciones 
a los silleteros envigadeños. 
Juliana Álvarez: le pido tener en cuenta en la agenda de ordinarias para invitar 
al Diputado Álvaro Munera Builes y al Director de la Fundación zarigüeya para 
tocar el tema del maltrato de la fauna silvestre con énfasis en el maltrato de las 
zarigüeyas, un animal tan incomprendido, también para tocar a fondo los 
convenios celebrados con la gobernación de los nuevos once pasos de fauna 
silvestre. 

4. Observaciones y Proposiciones: 
Lubín Maldonado: Ayer murió el papá de Mario Porras funcionario del INDER, 
enviar un mensaje a la familia. 14 x el sí y 3 ausentes. 

• Se levanta la sesión en acción de duelo.  
    
 
 

Hora de Final:  10:22 A.M. 
 
                                                                       
Transcribió: Leydi María Gómez Bedoya – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


