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FECHA DE LA SESIÓN:   04 de marzo de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:15 A.M 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 

1. TEMA:         Conversatorio con el doctor Juan José Orozco Valencia, 
Exsecretario de Medio Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario del Municipio de Envigado 

NÚMERO DE ACTA:  016 DE 2021. 
 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación del quórum 
1. Conversatorio con el doctor Juan José Orozco, Exsecretario de Medio 

Ambiente y Desarrollo Agropecuario del Municipio de Envigado, a fin de 
presentar el informe de gestión, teniendo en cuenta una invitación que le 
hizo con antelación el Concejo Municipal 

2. Lectura de comunicaciones  
3. Observaciones y proposiciones  

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

 Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X   X 

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X   X 

Bernardo Mora Calle 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  

Juan Carlos Vélez Mesa  X   X 

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 
 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 

 
Juan José Orozco Exsecretario de Medio Ambiente y Desarrollo agropecuario 

Daniel Rivera Profesional Secretaria de Medio Ambiente 

Agustín Gutiérrez Profesional Secretaria de Medio Ambiente 

Juliana Obando Profesional Secretaria de Medio Ambiente 

Jose Nicolas Arenas Secretario de Medio Ambiente 

 
1.  Conversatorio con el doctor Juan José Orozco Valencia, exsecretario de           

Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del Municipio de Envigado a fin 
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de presentar el informe de gestión, teniendo en cuenta una invitación que le 
hizo con antelación el Concejo Municipal. 

 
El Exsecretario de Medio Ambiente doctor Juan José Orozco inicia el informe 
dando los agradecimientos al Concejo por el apoyo a iniciativas en beneficio 
de la comunidad.; Además agradece al equipo de trabajo que lo acompaño 
en su gestión. 
 
Muestra video de siembra de árboles que contribuye a mejora en la calidad 
del aire, aumento en diversidad de especies nativas y fauna. 
 
Se realizan 3201 visitas de asistencia técnica y entrega de insumos 
agropecuarios. 
 
Se promueven sistema de producción bajo el modelo de hidroponía. tomate). 
 
Se crea el sistema de información agropecuaria, herramienta para la 
planificación. 4 mercados campesinos virtuales. 3 jornadas de ventas de 
flores. 
 
Se hace convenio con la Gobernación para la creación de 100 huertas 
familiares. Programa pacto con el aire, gestión atmosférica y energética. 
 
Procesos de acreditación y medición de variables ambientales. Unidad móvil 
de emisión de gases. 
 
Ministerio de Medio ambiente de Guatemala solicita capacitación, la cual se 
hará en el segundo semestre. 
 
Programa de cambio climático en zona sostenible, saludable y segura, con 
Gestión Integral del Riesgo. 
 
Programa de pactos por el agua, reducción de huellas hídricas y cuencas 
verdes. 
 
Esquema pago por servicios ambientales. 
 
Adquisición de predios 2020. 
 
Programa de control y vigilancia ambiental AMVA (urbana) Corantioquia 
(rural). 
 
Proyecto canopy amigable con el medio ambiente en el parque ecoturístico 
el salado en convenio de creación y mantenimiento con COMFENALCO. 
 
Pasos de fauna a desnivel. 
 
Presentación de video de riqueza y biodiversidad. 
Gestión de recursos externos para el fortalecimiento del SILAPE. 
 
Diseño e instalación de 14 señales verticales. 
 
Proceso de participación y líderes para gestión de áreas protegidas. 
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Gestión de conocimiento y conservación de la biodiversidad en ecosistemas 
estratégicos con participación ciudadana. 
 
Subvención por 5 millones de euros. 
 
Programa conectividad ecológica 
 
Envigado florece. 
 
Atención al arbolado en estado de emergencia. 
 
Mantenimiento y mejora de jardines públicos. 
 
24.000 arboles sembrados en el 2020. 
 
Acciones de manejo arbóreo urbano 
 
Conservación de cauces, rondas y coberturas hídricas. 
 
programa de fauna doméstica y silvestre. 
 
Creación e nueva dirección de Bienestar animal. 
 
Jornadas de bienestar animal 
 
Festivales animales de compañía.  
 
Entrega de concentrados a familias multiespecie. 
 
El presidente del Concejo doctor Gonzalo Mesa felicita al doctor Juan Jose Orozco 
y su equipó de trabajo por la excelente gestión. 
 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/43lRiQNzyb/  
 

 
2. Lectura de Comunicaciones: 
    

La secretaria del Concejo lee comunicado enviado por el doctor Diego 
Zapata, Gerente de Municipios de la Gobernación, invitando a establecer 
conexión por la plataforma temas el día viernes 5 de marzo a las 9:00 A.M 
para dar información sobre la elección del mejor concejal, de acuerdo con la 
ordenanza 39 de 2018. 
 
 
 

3. Observaciones y proposiciones: 
 

Concejal Johnny Vélez: resalta el trabajo con profesionalismo en tiempos de 
pandemia. Exalta la participación en evento de silletas. Los logros de la 
Secretaría, trascienden fronteras. 
 
- Sugiere tener en cuenta siembra de árboles frutales. 
 
Concejal Efraín Echeverry: Reconoce la buena gestión en beneficio del 

https://fb.watch/43lRiQNzyb/
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municipio y la comunidad.  Éxitos en su nueva gestión. 
 
- Sugiere trabajo arduo con floricultores, buscando incentivarlos para que 

continúen con su labor. 
 
Concejal Juan Pablo Montoya: Presentación muy agradable que evidencia 
muy buen desempeño en la secretaría. 
 
- Resalta micro viveros para unidades residenciales, eventos 

internacionales 
 
- Recalca la importancia de mejorar paisajismo en ciclorrutas 
 
- Fortalecer el diseño de envigado florece para que se convierta en 

referente internacional. 
 
Concejal Juan Fernando Uribe: Hace reconocimiento por la labor, resalta 
conjunto de acciones articuladas para funcionalidad en beneficio de la 
comunidad. La siembra de árboles en el corredor de Metroplús mejora 
tranquilidad a la comunidad y reestablece el medio ambiente. 
 
- Articular con Enviaseo el mantenimiento de los nuevos parques para que 

no se deteriore su infraestructura además para incluirlos en el programa 
de Envigado florece. 

 
- En recorrido por la zona 6 el Capiro pudo apreciar cultivos hidropónicos 

bien constituidos.   Sugiere inyectar recursos a este proceso que se puede 
convertir en un modelo importante de negocios.  Este proyecto se puede 
articular con la Secretaría de Desarrollo Económico. 

 
- Resalta el trabajo de alianza frente al tema de conectividad y cultura 

ecológica, además destaca la consecución de recursos de orden mundial 
para invertir en beneficio del Municipio. 

 
El presidente del concejo Gonzalo Mesa Ochoa manifiesta complacencia por 
el informe.  Deja en un alto nivel la Secretaría. 
 
 
Concejal Lubin Maldonado:   Destaca la atención con inmediatez con todo el 
personal que asiste a la Secretaría. 
 
El doctor Juan José Orozco manifiesta sus agradecimientos a todos los 
concejales por sus palabras y espera continuar en su nueva gestión con el 
apoyo y acompañamiento del Concejo. 
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El presidente del Concejo sugiere que se dé inicio más temprano a la Sesión 
del viernes con el fin de conectarse al Link a las 9 a.m. 
 
 

Anexos de la Presente Acta: Ninguno  
 
Hora de Final: 10:15 a.m. 
 
 
                                                                       
Transcribió: Dalila María Cano E– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 
 
 
 

 


