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FECHA DE LA SESIÓN:      27 de julio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:42 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:   Ordinaria No. 084 
 
TEMA:         Conversatorio con la doctora María Adelaida Pérez Jaramillo, 

Gerente de Asuntos corporativos y desarrollo organizacional 
del grupo BIOS, mostrar beneficios en favor de la población 
más vulnerable  

   
NÚMERO DE ACTA:  116 DE 2021 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

  Verificación de Quorum 
1-  Conversatorio con la doctora María Adelaida Pérez Jaramillo, Gerente de 

Asuntos Corporativos y desarrollo organizacional del grupo BIOS, mostrar 
beneficios en favor de la población más vulnerable. 

2-  Lectura de comunicaciones 
3-  Observaciones y proposiciones 

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

 

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  X 

 

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

María Adelaida Pérez Grupo  BIOS 

Ana Cristina Moreno Secretaria de Educación 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 2 de 8 

COPIA CONTROLADA 
 

 

1- Conversatorio con la doctora María Adelaida Pérez Jaramillo, Gerente de Asuntos 
corporativos y desarrollo organizacional del grupo BIOS, mostrar beneficios en favor 
de la población más vulnerable. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/8Lmul7GeJj/  

 
 Da inicio al conversatorio el presidente del concejo doctor Gonzalo Mesa, 
 agradeciendo a la doctora María Adelaida Pérez por aceptar la invitación al
 Concejo y dar a conocer todos los pormenores de las actividades del grupo BIOS 
 en Envigado. 

 
 Intervención doctora María Adelaida Pérez: 
 
 La presencia física no es una barrera para construir aprender y crecer. 
 

El grupo BIOS como historia como, conglomerado empresarial lleva 70 años de 
existencia y el mismo tiempo con presencia en el municipio de Envigado, municipio 
al que se deben, están y quieren seguir estando por mucho más tiempo. 
 
La filosofía que quieren compartir es como el desarrollo empresarial en tiempo de 
pandemia puede seguir creando condiciones de progreso y aportando a un mejor 
entorno social en las comunidades donde operan en todo el país. 
 
Grupo Empresarial líder del sector agroindustrial en el país con 70 años de 
trayectoria 
 
Presentes en todos los eslabones de la cadena de proteína. 
 
Tienen un propósito que los inspira y es el que da sentido al trabajo de cada uno de 
los colaboradores de las compañías que integran el grupo BIOS, están 
comprometidos con el desarrollo del campo para proveer alimentos de calidad. 
 
Estuvieron contemplados todo el tiempo de pandemia dentro de las excepciones con 
el reto de seguir alimentando a Colombia, desde 2 perspectivas.  Desde el quehacer 
empresarial para que los animales y mascotas y además en la mesa de los 
colombianos no faltara una proteína.  No se podía sumar a una crisis sanitaria una 
crisis alimentaria. Es ahí donde encontraron la oportunidad de estar presentes de 
manera solidaria en las comunidades donde operan. 
 
Como se cerraron los canales y el ciclo productivo estaba afectado y ellos con ventas 
muy bajas, era difícil mantener el proceso operativo, se pusieron la meta de preservar 
todos los empleos de las compañías que conforman el grupo. 
Se ha gestionado con una mirada de solidaridad en la pandemia ofreciendo lo que 
sabían hacer, poniendo proteína alimentos en la mesa de los colombianos y los 
menos favorecidos alimentos con una logística especial pero adicionalmente como 
estaban presentes con las mascotas sobre todo en condición de calle donde tuvieron 
una gran oportunidad. 
 
La organización nace con CONTEGRAL que es la casa de la organización en 
Envigado y se ha ido expandiendo Y creciendo.  En 1993 integraron a P I C que es 
el negocio de genética.  En 1995 incorporaron el negocio avícola con la adquisición 
de FRIKO, En 2004 le integraron alimentos balanceados con FINCA. en el 2007 se 
asociaron con empresarios santandereanos en una apuesta por el desarrollo del 
campo colombiano en la altillanura.  Están en los llanos orientadles en el negocio de 
Cerdos con ALIAR y la marca Lafazend, con un centro de distribución en Envigado 
avenida las Vegas. Cuentan con operaciones en los puertos y operaciones de carga 
 
Colombia Como país tienen un gran reto, que es aumentar su capacidad de siembra 

https://fb.watch/8Lmul7GeJj/
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de maíz y de soya para ser menos dependientes de los granos importados. No se 
puede carecer de materia prima para alimentos de animales y si no hay animales no 
se tiene proteína para consumir en las mesas de los colombianos. 
 
Es muy importante tener participación en los puertos además una compañía que 
transporta carga en todo el territorio nacional. 
 
En 2008 también adquirieron una compañía de huevos en la zona de Tolima grande. 
 
En 2010 nace operadora avícola que integran 3 compañías productoras de pollo. 
 
En 2016 nace como grupo empresarial la empresa BIOS que integra de manera 
armónica y unificada todas las compañías 
 
desde el 2020 se enfocaron a fortalecer dos unidades de negocios, 
 
Unidad de negocio de nutrición y genética más de cara al cliente. con CONTEGRAL, 
FINCA Y PIC. 
 
Y una unidad de consumo masivo orientada más al cliente final con productos de 
mascota y marcas de pollo como Friko y Pimpollo 
 
La presencia en el país deja huella en toda la geografía colombiana, con mayor 
operación en Antioquia. 
 
Gestión 2020 en el municipio de envigado 
 
En la planta de Envigado se produjeron 286. 027 toneladas de alimento balanceado, 
 
Entregaron al municipio por impuestos municipales 3.248 millones, se realizaron 
ventas desde esa planta por 406.000 millones de pesos trabajan con 505 empleados 
desde la planta de envigado con 108 de ellos residentes en el municipio, 189 
proveedores identificados con relación directa con la producción de CONTEGRAL 
 
En cuanto al tema de pandemia se tuvieron oportunidades como definir estrategia de 
dar continuidad a las operaciones y la preservación de la salud de los colaboradores 
y solventar de manera tranquila la estabilidad financiera de la organización.  Se 
generaron acciones con un pilar fundamental como la reanudación, redefiniendo 
procesos para ser una organización diferente. 
 
Al empezar a mirar con mirada de aprendiz de mirar las adversidades de manera 
humilde y entender que podían salir fortalecidos como empleados, como familia y 
miembros de la sociedad.  Se definieron 3 criterios fundamentales de decisión 
 
La protección de la salud e integridad de la gente, no se escatimo en temas de 
bioseguridad ni en inversiones para garantiza la operación y decisiones de 
aislamiento transitorio para preservar la salud de los empleados. 
 
Necesario mantener el abastecimiento.  Para no sumar a la crisis existente una crisis 
alimentaria; como organización tenían una gran responsabilidad social y así lo 
entendieron los operarios que siguiendo todos los protocolos nunca pararon y 
cumplieron de manera responsable y diligente. 
 
Asegurar la sostenibilidad de la operación garantizando la viabilidad financiera para 
poder atender los compromisos y cumplir con la meta de mantener las fuentes de 
trabajo que se habían planeado, apoyando a todas las familias en condiciones de 
vulnerabilidad con acciones específicas, solidarias con el ánimo de garantizar las 
condiciones seguras de empleo. 
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Se hicieron ajustes para garantizar el futuro del negocio. 
 
Se hicieron acciones de conectividad, para recomponer la forma como trabajaban.  
Dese el 27 de marzo de 2020 tienen a todos los trabajadores de funciones 
administrativas laborando desde la casa.  Pudiendo evidenciar que la capacidad de 
adaptación es muy alta y desde la mirada optimista y positiva, enfrentan muy bien 
los cambios de entorno, respondiendo de manera positiva a los retos de la vida. No 
ha sido fácil pero el balance es positivo 
 
Desarrollaron unas herramientas de monitoreo del entorno para capturar la data de  
La condición de salud de cada uno de los trabajadores, sumarla y cruzarla con la 
data que entregan las entidades de salud. Nacionales y locales y de esa manera se 
fortaleció el sistema de vigilancia epidemiológica. 
 
En salud integran adelantaron un plan de promoción, prevención y de atención no 
solamente para empleados sino para sus familias, ofreciendo herramientas para 
garantiza su bienestar físico mental y social. 
 
Están enfocados en promover la vacunación que termina un deber individual de 
aporte y compromiso con el bienestar personal y social.  Se han hecho campañas 
estando cerca y siendo muy pedagogos con los trabajadores y su familiar para que 
la falta de conocimiento no agravare el problema 
 
Cada empleado descargo una aplicación que permite reportar diariamente su estado 
de salud. 
 
Se fortalecieron actividades de salud física y financiera, 
 
Desde que inicio la pandemia 82 casos positivos de empleados en 2020 y  52 en el  
en el 2021 se han tenido 30 positivos, con una reducción del 26%. 
 
No han ahorrado en protocolos de mitigación y prevención además los de 
contención. Tienen un sistema de vigilancia epidemiológico.  Con los que se hace 
registro de datos y se toman decisiones. 
 
En materia de sostenibilidad. Se cuenta con un equipo humano altamente 
comprometido, por eso se volcaron hacia adentro para que los empleados tuvieran 
todos los protocolos de seguridad. 
 
Cuando tomaron la decisión de hacer donaciones alimentos miraron a los 
trabajadores más vulnerables. 
 
El año pasado lanzaron un producto muy interesante que son las latas de pollo Friko 
que cuenta con unas características especiales con un sabor natural. Ese producto 
cuenta con unas condiciones nutricionales muy altas 
 
 
166.762 latas donadas de este producto con condiciones nutricionales muy buenas, 
también incentivaron a los trabajadores a hacer donaciones de latas de pollo desde 
su posibilidad.  Se entregaron 650 toneladas de pollo que exigían una logística para 
preservar las condiciones del pollo.  Aporte con que se vieron beneficiadas una gran 
cantidad de familias: atendieron los municipios del Aburrá sur con el apoyo de la 
administración. 
 
Adicionalmente también donaron 30 toneladas de alimentos para mascotas sobre 
todo en condición de calle. Desplegaron un traslado de alimento para mascotas en 
la emergencia sufrida en la isla de san Andres. 
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También estuvieron en otros departamentos.  El lleno de satisfacción haber tenido 
cubrimiento del casi 100% de los municipios de Antioquia 
 
Este es el marco bajo el cual han trabajado en el tiempo de pandemia.  Para grupo 
BIOS la solidaridad hace parte de sus convicciones 
 
No se entienden como actor económico sin el reconocimiento de la responsabilidad 
social garantizando que la actividad económica cumple todas las normas 
ambientales locales y más altos estándares.  Se reconocen como un actor social que 
construye país, cumple con los mejores estándares para desarrollar las actividades, 
responsable de la generación de valor público y el mejor lugar para los trabajadores, 
por la condiciones, infraestructura por el paquete de prestaciones, por el trato y 
cultura que caracteriza a las compañía de grupo BIOS,  se entiende responsable de 
la generación de valor público. 
 
Quieren liderar con Pro Antioquia Comfama y grupo argos 2 alianzas. 
 
Una para generar empleo juvenil y femenino, dos grupos poblacionales muy 
afectados con la pandemia 
 
Adicionalmente han aprendido que la cultura es un gran estructurador de 
capacidades sociales, de mejor convivencia, de capacidad de innovación la 
capacidad de soñar y reconocer al otro y de construcción de paz.  Es así como se 
sumaron a la Promotora Cultural a través de Pro Antioquia para garantizar que las 
entidades culturales del departamento puedan tener estabilidad financiera para 
opera y continuar construyendo país. 
 
Intervención presidente del Conejo Doctor Gonzalo Mesa 
 
Muy completo el informe y valioso el aporte a la comunidad en tiempos de pandemia, 
es de destacar la proyección a nivel nacional, 
 
Intervención concejales 
 
Concejal Jhony Vélez 
 
Saludo especial a la doctora María Adelaida y un agradecimiento por haber aceptado 
la invitación a la sesión.  Importante para Envigado la empresa CONTEGRAL, con 
gestión empresarial económica y en la gestión social. Las personas más necesitadas 
son las que requieren de esta presencia y esta ayuda sobre todo en época de 
pandemia 
 
En la parte rural manejan un asentamiento muy importante y a la vez a nivel país.  
En Envigado tienen más o menos un 80 % de territorio rural, aprovechando ese 
apoyo que le han dado a la agricultura sostenible, procesos vitales para el desarrollo 
de su objeto social.  ¿Cómo podemos apoyar nuestra zona rural de Envigado? Si 
bien sabemos hace dos meses tuvimos una granizada muy fuerte que acabó con los 
cultivos de los campesinos de Envigado.  Qué bueno que tuvieran presentes a los 
campesinos para ayuda y ofrecer apoyo con la educación. 
 
Ustedes tienen un banco de tiempo comunitario. ¿De qué se trata? Y en qué forma 
se pueden vincular las veredas para que reciban esa ayuda. 
 
En valla publicitaria dan agradecimiento a l municipio de Envigado, importante que 
permanezcan por mucho tiempo en el municipio. 
 
¿Cómo los afecto el POT? Envigado necesita que empresas como la de ustedes 
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permanezcan el municipio. 
 
¿En los estándares de cumplimiento de medio ambiente hasta donde pueden lograr 
seguir sosteniendo este sistema de mitigación de impacto? 
 
Profundizar en el tema de cantidad de personas que llegan a las instalaciones, flujo 
comercial importante que van a Viva Envigado   a los restaurantes de la buena mesa, 
con personas que llegan de diferentes partes del país. Tráfico importante de 
personas que llegan a la empresa y demandan unos servicios en los centros 
comerciales y zonas de Envigado.  Factor multiplicador comercial, presentar cifras 
de las personas que desarrollan diferentes actividades. 
 
Concejal Juan Pablo Montoya Castañeda 
 
El grupo BIOS aporta al municipio de muchas formas, agradece por aceptar la 
invitación al concejo, agradece la solidaridad con la comunidad.  Agradece por todos 
los empleos que generan sobre todo a ciudadanos de Envigado.  Resalta la 
importancia del sector privada en el desarrollo del territorio. 
 
Cómo cree que los campesinos se pueden integrar a la cadena comercial del grupo 
BIOS. 
 
¿Frente al tema de la vacunación la empresa se unió a la estrategia de vacunar a los 
empleados? 
 
Concejal David Londoño 
 
Reconocimiento al grupo empresarial por la labor profesional y labor social que 
realizan, sistema de calidad, sistemas de gestión humana, solidaridad, muestran 
empuje como empresarios colombianos.  Es un orgullo tener esta empresa en el 
municipio de Envigado.  Reconoce la labor social durante el tiempo de la pandemia, 
se solidarizaron con el dolor de muchas personas.  Llevaron esperanza a las familias. 
 
Doctora Maria Adelaida 
 
Agradece las palabras generosas y reconocimiento, se llevarán con mucho 
entusiasmo y alegría a todo el equipo de trabajo. 
 
Como organización la estrategia de sostenibilidad tiene dos ramas: 
 
Una rama muy relevante es el relacionamiento con la comunidad. 
 
La fundación grupo BIOS, enfocada en el desarrollo de la comunidad más vulnerable 
en el campo colombiano. 
 
En el tema de la población campesina, conecta con unas oportunidades adicionales, 
comprometidos con unas actividades de reforestación, aportan ese compromiso y lo 
pueden hacer de forma articulada con la administración. Construcción de proyectos 
para proteger cuencas hídricas. 
 
Con la fundación se pueden explorar la intervención de oportunidades de 
intervención territorial para hacer análisis de necesidades educativas, tienen un 
programa de alfabetización con COMFAMA. 
 
Adicionalmente, el banco de tiempo comunitario con la filosofía de sumar aportes 
solidarios. Se puede explorar la posibilidad de potenciar un proyecto producto y 
educativo con la comunidad del municipio. 
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En la integración de los campesinos a la cadena, es un poco complejo ya que los la 
producción de alimentos balanceados se deben producir a gran escala y requieren 
de grandes extensiones de tierra que permita siembra a gran volumen.  Pero se 
puede hacer integración con otras alternativas, fomentando proyectos productivos y 
ofreciendo asistencias técnicas en manejo de temas agropecuarios. 
 
Alrededor del tema medioambiental, particularmente la actividad en el municipio de 
envigado, tienen una meta trazada que se cumple y supera cada año, usan recursos 
de medio ambiente y eso los obliga a tener dos cosas claras: mitigación y reducción 
en términos de manejo y cumplimiento de la norma cumplen la normatividad local, 
colombiana y estándares nacionales. 
 
Al final lo que sucede en CONTEGRAL es que  hay una gran cocina, y como tal 
genera olores y ruidos, por eso se adoptaron una serie de infraestructuras, 
recubrimientos y otras medidas para que la operación sea muy controlada en todos 
los aspectos.  Son una operación industrial en avenida las vegas y avenida regional 
con camiones que cargan alimento balanceado para las granjas, actividad que 
genera impactos. 
 
Tienen un protocolo de quejas demasiado estricto, ya que los procesos pueden 
genera alguna alerta, se gestionan con mucho rigor. 
 
Cuando inicio la conversación con la administración anterior para la rendición del 
POT, fueron muy claros en el respaldo a la Administración porque reconocían la 
solvencia técnica porque entiendan el natural desarrollo el municipio. 
 
Esa lógica de concepción de territorio conto con el apoyo. 
 
Solicitaron la permanencia de las empresas en el municipio, garantizando los 
requerimientos con lo cual tuvieron receptividad de parte de la administración. 
 
La formulación del macroproyecto del rio fue fundamental para la convivencia de 
todos. 
 
Se expide vía decreto la modificación extraordinaria del POT que acarrea para 
CONTEGRAL implicaciones como la baja la densidad al inmueble donde está 
ubicado CONTEGRAL de 5 y 6 bajándolo a 3 y 4 y adicionalmente en el polígono 
donde está ubicado CONTEGRAL, hay densidad 0 para uso residencial.  
 
Cuando empezaron a analizar al POT se dieron cuenta que se desmejoró la 
condición del inmueble donde esta CONTEGAL. El problema es que cuando se 
mueven al lado de los vecinos se encuentran con que hay un proyecto sin 
reglamentar y para el macroproyecto se solicitó una modificación del plan parcial por 
decreto que es contraria a la ley. El proyecto trazado en el inmueble vecino de 
CONTEGRAL son más de 6 torres de apartamentos con aproximadamente de 1000 
familias vecinas. 
 
Son muy buenos vecinos y cuidan las condiciones, pero su planta opera las 24 horas, 
y adicionalmente tienen tráfico pesados de caminos que cargan y descargan. 
 
La administración no quiere sacar a CONTEGRAL pero hay una normatividad que 
no garantiza su permanencia y además le hizo perder valor a la tierra de 
CONTEGRAL, de esta manera no están garantizando su permanencia. Tienen una 
gran preocupación ya que se pueden dar acciones populares para solicitar el traslado 
de la planta. 
 
El aporte a la economía local en términos de comercio es muy relevante, aspiran 
volver a la presencialidad y eso se traduce un incremento de flujo de personas por 
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las zonas vecinas a la operación. 
 
Diariamente como mínimo 20 y 30 personas almorzaban y hacían alguna actividad 
de compra en el municipio, es un foco importante de transacciones comerciales. 
 
En el tema de vacunación tuvieron una taza muy baja de vacunación.   Se han hecho 
actividades para que se disminuya el escepticismo. Continuaran en la campaña para 
promover la vacunación como forma de convencimiento que la única manera para 
salir de esta situación es estar vacunados para poder continuar con la forma de 
relación. 
 

2- Lectura de comunicaciones: 
 

 La Secretaria General del concejo informa que no hay Comunicaciones para     
 Leer  en esa sesión. 

 
3- Observaciones y proposiciones. 

 
Concejal Juan Pablo Montoya 
 
Se viene el mes de agosto, mes del adulto mayor, propuesta para que se analice, la 
posibilidad de permitir que los adultos mayores con la cuenta de servicios accedan 
a varios lugares de distracción   específicamente al parque ecoturístico e manera 
gratuita 
 
Además, que con la cuenta de servicio con una entrada programada puedan acceder 
a la casa museo del municipio de Envigado. 
 
Presidente Gonzalo Mesa 
 
El próximo sábado se terminan las secciones plenarias ordinarias, quiere hacerles 
reconocimiento por parte del concejo a dos personas; 
 
Francisco Javier Días “Paco de Colombia” cantante y artista que ha hecho quedar 
muy bien al municipio y a Colombia.  Próximo a realizar una película en el municipio 
de Envigado. 
 
Otro reconocimiento para el abogado Marino Girando que llego como juez civil el 
1989 y luego paso a ser docente en derecho procesal en la IUE. 
 
Concejal Pablo Restrepo 
 
Recordar reconocimiento a CIPE por sus 20 años 
 
Concejal Jhony Vélez 
 
Los equipos para la remodelación del concejo se demoran 3 meses, va a estar 3 
meses sin intervenir. Considera la posibilidad de volver a sesionar en el recinto. 
 

 
 
La Sesión se levanta a las 10:19 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 

 


