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FECHA DE LA SESIÓN:   24 de abril de 2021 
 
HORA DE INICIO:   9: 10 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:          

    
NÚMERO DE ACTA:  057 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 
1. Conversatorio con la doctora Sandra Milena Carvajal Villa gerente de 
 Occidente Limpio S.A.S.ESP a fin de hacer la siguiente presentación. 
 Compartir el balance social de la em0resa de servicio público de aseo, 
 teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades entre el presidente del 
 Concejo de Occidente Limpio SAS ESP. 

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 L  Jose 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: 
 

Sandra Milena Carvajal Villa Gerente Occidente Limpio S.A.S.ESP 

Jimmy Collazos Gerente de ENVIASEO 

  

  

  

 
    
1. Conversatorio con la doctora Sandra Milena Carvajal Villa, gerente de 
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Occidente Limpio S.A.S.ESP a fin de hacer la siguiente presentación. 
Compartir el balance social de la empresa de servicio público de aseo, 
teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades entre el presidente del Concejo 
y la gerente de Occidente   Limpio SAS ESP. 

  
Link de transmisión: https://fb.watch/5ug6uqaiPB/  

        
  Inicia la presentación la doctora Sandra Milena Carvajal, gerente de 

 Occidente   limpio S.A.S.ESP empresa de aseo de Santa fe de Antioquia. 
 
  Balance social, en tiempos difíciles.  Con la convicción de que hay, muchas 

 cosas por hacer, en una región con muchas posibilidades. 
 
  La empresa fue creada el 12 de octubre de 2005. Entre sus funciones están: 
 
   Recolección transporte de residuos no aprovechables 
   Barrido de vías 
      Limpieza de playas y vías rivereñas 
   Limpieza e parques 
   Lavado de vías 
 

        El 78% de la empresa pertenece a ENVIASEO, El 12% al municipio de 
 Santa  fe de Antioquia y 10% al municipio de Envigado. 

 
      Cuentas con 3 vehículos,  1 moto y una camioneta en comodato con 
 ENVIASEO. 

 
   En el 2020 se hicieron varias actividades de la mano de la administración 

 municipal. 
 
  Las actividades se dificultan por no contar con una escombrera. 
 
  se visitaron empresas de servicio públicos para mirar sinergias. 
 
  transporte de residuos a pradera que incrementa los costos por la distancia 
 
   se realizó rendición de cuentas del 2019. 
 
   Celebración los 15 años de la empresa. 
 
   Se realiza por primera vez auditoria por parte de la Contraloria Envigado 

 obteniendo  un puntaje del 92%.  Las auditorías anteriores eran por parte 
 de la gobernación. 

 
En la parte administrativa y financiera disminuyeron los ingresos por la     
Situación económica de los ciudadanos, el municipio se vio afectado por la   
disminución en el tema del turismo. 

 
se incrementaron costos por exigencias de protocolos de bioseguridad. 

 
se presenta cuadro de austeridad para cubrir prioridades. 

 
La directora administrativa y financiera hace exposición sobre la parte 
financiera de la empresa. 

https://fb.watch/5ug6uqaiPB/
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En los últimos 5 años se ve reducción en el 2018 se hizo reestructuración            
a la planta de cargos de la empresa. 

 
 En el 2020 la emergencia afectó también el estado de resultados, a pasar de 

que la empresa no tuvo que acudir a préstamos. se mantuvo con los ingresos, 
actualmente no tiene deuda pública, 

 
 a través de la junta en los últimos años, la utilidad se ha reinvertido.  para el 

2020 la utilidad ayudo mucho a la contingencia por el COVID 
 
 Los ingresos tuvieron incremento de 100 millones con una variación del 4% 
 
  se ha hecho muy buen manejo en costos operativo. 
 
 Los gastos de administración incrementaron al deterioro de cartera, pasaron 

de tener en 2019 un deterioro representativo en 2020 
 
 la contribución especial a la superintendencia de servicios públicos incremento 

también en 30 millones los gastos. 
 
 los ingresos financieros fueron de 12 millones representados en Fiducuenta. 
 
 En ingresos no operacionales es la recuperación de cartera,  
 
 la gestión de cartera se ha suspendido por la contingencia ya que se hace 

presencialmente por no contar con sistemas electrónicos 
 
 2020 utilidad neta de 20 millones. 
 
 En cuanto a los indicadores financieros tuvo crecimiento de ventas del 4%. 
 
 La liquides de la empresa es de $3.30. 
 
 La empresa tiene un endeudamiento del 30% del total de sus activos. 
 
 capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones cuenta con 

3.15 de liquidez. 
 
 la deuda más alta en la actualidad es con EPM 
 
 en 2020 se compraron insumos para el 2021. 
 
 propiedad planta y equipo está en 385 millones. 
 
 otros activos 112.  
 

 capital social de 100 millones reserva de 100 millones. 
 
 En del sistema de seguridad y salud en el trabajo se implementaron todos  los 
 protocolos. 
 
 
 Expone directora operativa comercial ambiental. 
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occidente limpio cuenta con un número de 10.500 suscriptores, considerados   
como grandes prestadores.  aplican resolución 720. 
 
L a prestación de servicios se hace en gran parte en el municipio de Santa Fé 
de Antioquia  en  un pequeño sector del municipio de Sopetean.   
 
En diciembre se aplicó nueva estratificación, conservando el mercado 
subsidiable más grande.  los estratos 1 2 y 3 requieren de subsidios. 
 
Por  ser un sector de características turísticas con muchos usos del suelo para 
el turismo, se ha visto in cremento del sector comercial en el recaudo.  Con la 
emergencia se ha dado que muchos han dejado sus actividades comerciales. 
 
En cuanto a la eficiencia del recaudo la empresa tiene facturación conjunta con 
EPM que garantica un recaudo del 98%, afectado por la emergencia, bajando 
a un 95%.  La parte de facturación se vio disminuida. 
 
A pesar de la pandemia la comunidad ha mantenido cultura de pago.   
 
Presentan comparativo de ingresos de 2016 a 2020. 
 
Cuando Los usuarios tienen más de 6 cuentas vencidas EPM entrega cartera. 
 
Para el 2020 la cartera fue representativa, realizando proceso de cobros 
persuasivos, que se han dificultado por la  nomenclatura, 
 
Se han realizado procesos de alivio para sanear la cartera. 
 
En PQRS atendieron 177, en su mayoría las reclamaciones se dan por locales 
desocupados y también por la nueva con la nueva estratificación. 
  
Cada mes se realizan correcciones de estratos a través del comité de 
estratificaciones. 
 
también se hacen reclamos por aforos. 
 
se hizo campaña de reciclaje con niños, recogiendo 4 toneladas de reciclaje. 
 
se acompañaron las diferentes ferias ambientales y jornadas de bienestar 
animal. 

 
 hay que hacer acompañamiento continuo a la comunidad en cuento a cobros. 
 

capacitaciones y actividades ambientales a la comunidad. 
 
las fuentes hídricas, están siendo contaminadas viendo la necesidad de 
hacerles intervención. 
 
jornadas de recolección de llantas. 
 
se visualizó la viabilidad de prestación de servicio en veredas. 
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En proyecto la adquisición de un nuevo vehículo. 
 
Se planea crear estación de aprovechamiento. 
 
 
Intervención concejales 
 
Concejal Efraín Echeverry 
 
cuál es el personal que tiene la empresa tanto operativa como administrativa y 
cuanto por prestación de servicios. 
 
Concejal Juan pablo Montoya 
 
cómo se logra hacer la trasformación del residuo orgánico, tiene alguna 
experiencia con planta de transformación de residuo orgánico que cantidad de 
residuos procesan o si no lo tienen se tiene dentro de los proyectos? 
 
Concejal David Londoño 
 
el informe genera tranquilidad, financieramente estable.  punto relevante 
crecimiento en la parte comercial que contribuye a mayores ingresos. 
 
invita a apoyar a la empresa. 
 
hay competidores en la prestación del servicio? 
 
Concejal Lubin Maldonado 
 
La Ley 142 obliga a los municipios para disposición final de residuos sólidos, 
pradera le quedan pocos años de servicio.  han considerado un lugar más 
cercano para disposición de residuos que también servirá a los municipios 
cercanos.  
 
Doctor Jimmy collazos 
 
En un año y medio de servicios ha podido constatar la buena gestión de la 
empresa, sosteniéndose a pesar de la pandemia. 
 
el futuro de Antioquia está en el Urabá, y occidente limpio tendrá un gran 
desafío. 
 
Concejal Pablo Restrepo: 
 
resaltar la labor que realiza la doctora Sandra, acercando la empresa a la 
comunidad.  
 
labor de limpieza en veredas. 
 
resalta que parte de los ingresos de la empresa contribuyen al desarrollo del 
municipio. 
 
responde la gerente de occidente limpio. 
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a la empresa le hacía falta dinámica y tener a ENVIASEO ha sido un ejemplo 
a seguir. 
 
la planta de personal y contratistas está conformada por 30 funcionarios 14 
operarios de barridos y recolección 4 conductores y 12 personas en la parte 
administrativa y 5 contratistas 
 
experiencia con compostaje.  es una dificultad que tiene en el momento la 
empresa. es la idea de negocio más grande que tiene la empresa y lo convertirá 
en una empresa líder. necesario hacer inversión en este tema.  el compostaje 
es grande por la cantidad de hoteles y restaurantes.  se construye proyecto a 
nivel nacional con el fin de conseguir recursos. 
 
respecto a los competidores no hay.   Para continuar con la labor propia es 
necesario fortalecer el servicio. 
 
Sitio de disposición para manejo de residuos, el municipio tiene 530 kilómetros 
de área y en parte urbana 8 kms.  el relleno sanitario no esta dentro del plan 
de desarrollo. 
 
En este espacio debe quedar claro que Occidente Limpio tiene que mejorar la 
parte de aprovechamiento. 
 
el acompañamiento en veredas se ha dificultado por las distancias, pero se ha 
expresado voluntad de apoyo, mostrando la empresa, ofreciendo capacitación 
en manejo de residuos.  la comunidad valora estas actividades. 
 
Otra dificultad del momento es que se ha cerrado la escombrera. el residuo no 
se puede manejar. 
 

2- lectura de comunicaciones. 
 
la secretaria del concejo doctora paula Andrea Taborda informa que no hay 
comunicaciones para leer en esta sesión. 
 

3 - observaciones y proposiciones: 
 
 
No se presentan. 
 

La sesión se levanta a las 11:00 A.M. invitando a nueva sesión el lunes 26 de abril de 2021 
a las 8:00 A.M.   

 
 

 Transcribió: Dalila María Cano E– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
 Revisó: Juan David Góngora Rincón – Comunicador 
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Desarrollo Organizacional. 
 
 Socialización del código de ética 
 
 ¿En el tema de teletrabajo cuales son las condiciones de los funcionaros 

que lo realizan? 
 
 Dudas sobre el tema de cesantías. 
 
 Concejal Juan Carlos Vélez 
 
 Que acciones se están realizando para garantizar condiciones de 

teletrabajo 
 
 ¿Como evalúan el ambiente labora? 
 
 Responde la doctora Carolina Ruiz 
 
 Respecto al tema de vivienda existe un compromiso por parte del señor 

alcalde para incrementar presupuesto. 
 
 El programa de salud mental cuenta en la actualidad con 170 millones y se 

adelanta contratación de psicólogo en riesgo psicosocial para atender a los 
empleados 

 
 Línea 1 de vivienda:  acceso a crédito directamente con el municipio  
 
 Línea 2  subsidio de intereses a partir del 4% sin que exceda el 12% 
 
 En la actualidad hay 12 personas vinculadas al municipio, en condición de 

discapacidad y se benefician 7 familias con hijos en condición de 
discapacidad, 

 
 Necesario saber quienes tienen dudas con el tema de cesantías para que 

reciban asesoría directamente en la oficina de Talento Humano ya que hay 
dos modalidades. 

 
 El código de ética se socializa en grupos primarios, se reparten cartillas y 

se hacen publicaciones trimestrales. 
 
 Teletrabajo:   Esta modalidad se esta implementando, en la actualidad 

existe el trabajo en casa donde los empleados se llevan sus equipos de 
computo y laboran desde sus casas.  En la actualidad hay 30 empleados 
laborando desde sus casas y 60 en alternancia. 
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 En el momento hay 160 casos de empleados reportados con COVID, la 
oficina de seguridad y salud en el trabajo les hace seguimiento continuo. 

  
2- Lectura de comunicaciones: 
 
 La Secretaria General doctora Paula Andrea Taborda, da lectura a   

proposición enviada por la concejala Juliana Álvarez, solicitando creación 
de comisión para la equidad de la mujer ya sea de carácter permanente o 
especial.  Esto con relación a acontecimientos de acoso ocurridos 
recientemente en los alrededores de la Universidad de Envigado. 

 
3- Observaciones y Proposiciones:   
 
 Concejal Carlo Ossa: 
 
 Considerar el tema de vigencias futuras para contratistas que se ven 

afectados con los retrasos en contratación. 
 
 Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
 Solicita invitar al Gerente de la empresa DSur para que socialice el 

proyecto del punto vial de Mayorca. 
 
 Por último, el presidente del concejo doctor Gonzalo Mesa, informa que la 

segunda semana de mayo inician trabajos de reforma del recinto del 
concejo y las sesiones se realizarán por 4 meses que demora la obra, en 
el auditorio de la Universidad de Envigado. 

 
  La Sesión se levanta a las   9:50 A.M 

 
           
 

 Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
 Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


