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• FECHA DE LA SESIÓN:   09 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9: 30 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 07 
 

• TEMA:   Conversatorio con el doctor José Nicolás Arenas Henao, Secretario de 
Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio de Envigado, a fin de 
presentar un resumen 2021 y generalidades de ambientómetro y estrategias 
sobre la contingencia de calidad del aire.   
 

• NÚMERO DE ACTA:  013 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

• Verificación de Quorum 
1. Conversatorio con el doctor José Nicolás Arenas Henao Secretario de Medio 

Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio de Envigado, a fin de presentar 
un resumen 2021 y generalidades del ambientometro y estrategias sobre la 
contingencia de calidad del aire    Lectura de comunicaciones 

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: 
 

José Nicolás Arenas Henao Secretario de Medio Ambiente 

Daniel Alejandro Rivera Secretaría de Medio Ambiente 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 

 

La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando     

de la Reinita Migratoria 
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    Es un ave avistada en nuestro país, muy frecuentemente en los andes 

occidentales.  Su nombre hace referencia a sus hábitos migratorios, en Envigado 

se le ha visto en varias oportunidades en el humedal del Trianon 

 

1. Conversatorio con el doctor José Nicolás Arenas Henao, Secretario de Medio 
Ambiente. 

 
 El Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario da inicio al 

conversatorio proyectando presentación: 
 
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO 

conformada por las siguientes direcciones: 
 
 Dirección de Gestión Ambiental, Dirección Desarrollo Rural y Agropecuario, 

Dirección Ecosistemas y Biodiversidad, Dirección de Bienestar Animal 
 
 Cobertura del programa ecozonas a diciembre 2021 
 
 Balance de lugares intervenidos: 
 
 70 urbanizaciones y 34 Instituciones educativas. 
 
 Emisiones evitadas de CO2 por aprovechamiento del reciclaje 111,010 Kg. 

Equivalente a la captura de CO2 de 4140 árboles/año. 
 
 Emisiones evitadas de CO2 por gestión de residuos orgánicos (enero - diciembre 

2021) 58,5Ton. Equivalente a la captura de 3899 árboles/año. 
 
 Actividades realizadas en las Ecozonas 2021. 
 
 -Recorridos de observación por Ecozona con administradores y consejos de 

 administración de unidades residenciales, el ÁMVA y representante del Concejo 
 municipal  

    -Asesoría técnica en aprovechamiento de orgánicos en U. 
 -Asistencia Técnica para la implementación de huertas 
 -Apoyo de material para huertas y compostaderos 
 -Atención y capacitación a instituciones educativas. 
 
 Proyecto de sostenibilidad en las instituciones educativas con la fundación éxito 
 
 Del trabajo interinstitucional realizado entre la Secretaría de Educación y la 

Secretaría de Medio Ambiente se concretó con la Fundación Éxito el apoyo para 
la instalación de 30 huertas en 17 Instituciones Educativas, con la aprobación de 
$ 60 millones de pesos para la ejecución del proyecto. 

 
 Proyecto piloto de energía fotovoltaica. 
 Proyecto educativo energías alternativas parque la Heliodora:  
 Cálculo de tu huella de carbono, enlace Código QR 
 Plan integral de gestión del cambio climático 
 
 Programa ciudad segura y sana (s2city): 
 
 Iniciativa financiada por Global Infraestructure base fundation en asociación con 

ICLEI, gobiernos locales por la sostenibilidad. 
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 Objetivo:  Mejorar la seguridad y sostenibilidad de los jóvenes en los entornos 

urbanos mediante una mejor comprensión de los sistemas urbanos y su influencia 
en la seguridad relacional y el bienestar de los jóvenes 

  
 Crear un entorno, sólito y justo y habitable para que los jóvenes desbloqueen su 

potencial y así convertirse en futuros agentes de cambio. 
 
 Proyecto de 10 años implementado en la fase piloto en Envigado e Indonesia. 
 
 Autoridad ambiental AMVA convenio 731 y 682 del 2021. 
 
 Acompañamiento a las empresas prestadoras del servicio complementario de 

aprovechamiento de residuos 2021. 
 
 Toneladas de residuos aprovechadas año 2021:  18.071, equivalentes a 10.125 

toneladas de CO2. 
  
  Fortalecimiento del control y vigilancia ambiental – inspección ambiental año 2021 
 
 Total, de sanciones pecuniarias en el año:  $66.571.661 
 
 Esquema de pago por servicios ambientales: 
 
 gestión pagos al PSA municipal:  21 beneficiarios 
 gestión pagos al PSA municipal convenio gobernación:  80 beneficiarios. 
 
 durante el año 2021 se realizó la caracterización 150 predios con características 

ambientales para la aplicación al esquema de PSA equivalentes a 700 de los 
ecosistemas estratégicos.  

 
 Observatorio Ambiental del Municipio de Envigado. 
 
 Ambientómetro 
   
 Observatorio ambiental agropecuario. 
 
 ¿Qué es? 
 
 Es la plataforma del Observatorio Ambiental y Agropecuario (Sistema de 

Información). Estrategia que permite medir y dar a conocer, a través de 
indicadores, el manejo y gestión de los recursos naturales y otros temas 
ambientales de gran importancia para la comunidad. 

 
 Predios y Unidades Productivas Agropecuarias –UPA – georreferenciados: 

 
 Información cercana a la realidad del estado de los productores y sus líneas 

productivas en el territorio rural del municipio de Envigado. Se puede evidenciar 
los cambios que tuvieron las unidades productivas agrícolas con las afectaciones 
por caída de granizo. 

 
 Indicadores Ecosistemas y Biodiversidad – Historial árboles sembrados: 
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Arboles sembrados en 2021:  15.528, haciendo mantenimiento de los mismos, así 
como de las zonas verdes y jardines. 
 
Indicadores de Bienestar Animal:  37.303 mascotas registradas. 
 
Monitoreo ambiental en línea 
 
Estación de calidad del aire:  medición de material particulado PM2.5 
Gestión integral del aire y el ruido 
Operativos de medición del ruido 
Atención de solicitudes de afectación ambiental 
Mediciones por afectaciones por recurso atmosférico 
Episodios de contaminación atmosférica: 
 
Definición de episodio crítico de contaminación atmosférica. Un episodio de 
contaminación es cuando se alcanza una concentración de contaminantes que 
por sus valores y tiempos de exposición ameritan la declaratoria de una alerta y 
que deben entenderse como una afectación a la salud de la población y al 
ambiente mismo. 
 
POECA.  Plan operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica 
para el Área metropolitana del Valle de Aburrá 
 
Herramienta que permite la implementación sistemática y organizada de medidas 
tendientes a reducir los niveles de contaminación en el corto plazo para prevenir 
los efectos adversos a la salud de la población por la exposición a altos índices 

de contaminación. 
 
Componentes: 
 
Monitoreo de las variables meteorológicas y de calidad del aire 
Herramientas de pronóstico de la calidad del aire 
Socialización 
Seguimiento 
Medidas 
Plan de comunicaciones 
 
Medidas durante el Período de Gestión de episodios de contaminación 
atmosférica. 
Fuentes fijas:  Control y Vigilancia a las emisiones en Chimeneas Autoridad 
Ambiental. 
Salud Vigilancia Epidemiológica: en temas de RIPS e IRAS 
Fuentes Móviles:  Control y Vigilancia a las emisiones en fuentes Móviles 
Autoridad Ambiental. 
Educación:  Recomendación de exposición de actividades al aire libre. 
Eco Ciudad: Teletrabajo, Transporte Publico, Bicicleta, Caminar y Acciones en 
Ecozonas. 
 
Comunicaciones:  Boletines, Redes Sociales, Pagina WEB, Prevención, Alerta, 
Emergencia. 
 
Programa de Autorregulación de Emisiones 

  
El Programa de Autorregulación es un instrumento de gestión ambiental cuyo 
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objetivo principal es la reducción de las emisiones de los vehículos con motor 
accionado a diesel basado en un programa integral de mantenimiento vehicular a 
las empresas de transporte público colectivo de pasajeros y transporte de carga, 
hasta lograr mantenerlo un 20% (propuesta) por debajo del límite establecido en 

la norma vigente.  (Resolución 910 de 2008). 
 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO: 
 
Habilitación como Entidad Prestadora del Servicio de Extensión Agropecuaria – 
EPSEA. 
 
Fortalecimiento y acompañamiento a los procesos de asociatividad y extensión de 
los productores del sector agropecuario 
 
Capacitación a Grupos Asociativos y jóvenes emprendedores 
 

 Durante el año 2021, con el apoyo de CFA, la Secretaria de Desarrollo 
Económico se realizaron 6 encuentros y 2 giras enfocadas al fortalecimiento de 
las organizaciones y generando cohesión en nuevas iniciativas con jóvenes 
emprendedores. Se realizó el Diagnóstico Social de la zona rural, herramienta 
que permitió recolectar información de los cinco (5) pilares del registro de 
usuarios de capacidades solicitados por el Ministerio de Agricultura. 

 
 Extensión agropecuaria: 
 
 Año 2021: 352 Productores atendidos en 200 predios con actividad agropecuaria 

Año 2020: 270 Productores atendidos en 186 predios con actividad agropecuaria 
 
 1270 visitas de Asistencia Técnica Agropecuaria a predios rurales con actividad 

agropecuaria en el 2021. 
 Consejo Municipal de Desarrollo Rural – CMDR 
 Entrega de insumos de ola invernal y mercados familiares a los productores 

campesinos afectados por las granizadas. 
 Sistemas de Innovación y Mejoramiento Tecnológico en las Veredas El Vallano, 

Perico y Pantanillo. 
 Predios rurales que desarrollan modelos productivos de adaptación y mitigación 

al cambio climático. 
 Predios rurales que desarrollan modelos productivos de adaptación y mitigación 

al cambio climático, El Vallano. 
 Merca todos Campesinos:  Mercados en el Parque Principal Marceliano Vélez 

Barreneche, con productores de las veredas Perico, Pantanillo, Las Palmas y El 
Vallano . 13 mercados campesinos. 

 Planeación y realización del Día Clásico del Campesino 
  
 DIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 
 
 Gestión de Áreas Protegidas SILAPE. 2. Manejo de Parques Especiales Urbanos. 

3. Manejo Integral de Arbolado Urbano y Zonas Verdes. 4. Gestión internacional 
de la conservación 5. Apoyo a proyectos especiales – Metroplús - infraestructura 

 
 
 
 Intervención concejales: 
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 Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
 La secretaría vine haciendo un trabajo muy importante en el municipio.  felicitar a 

las urbanizaciones que se han sumado al tratamiento de residuos.  es un proceso 
que se debe implementar en todo el municipio. 

 
 Resalta Concejo municipal de desarrollo rural, en arenales y la gestión de áreas 

protegidas SILAPE. 
 
 40% del territorio. Acuerdo 09 del 2016. Proyecto estratégico POT 2011 
 
 Acciones de Monitoreo a la Fauna Silvestre Mediante Cámaras de Foto Detección 

en Bosques y Áreas del SILAPE. 
 
 Distribución municipal de cámaras de foto detección de fauna en áreas del 

SILAPE. 
 
 Seguimiento y análisis de Fauna Silvestre en áreas SILAPE. 
 
 Presencia de Tigrillos (Leopardus tigrinus) en la Vereda el Vallano: indicativa de 

una alta funcionalidad ecológica de los ecosistemas. 
 
 
 Continuos Registro de Puma (2) (Puma concolor) en Vereda Las Palmas: 

Evidencia de corredores de felinos en el Municipio de Envigado y en la región 
  
 Seguimiento a atropellamientos: Identificación de conflicto y vulnerabilidad de 

Fauna Silvestre en Vías Principales. Permite la implementación de acciones de 
prevención y conservación. 

 
 Estrategias de conectividad de ecosistemas fraccionados (Pasos de Fauna 

Áereos): Alternativa para mitigar el atropellamiento de fauna silvestre. 
 
 Sinergia con Parques Nacionales y SIDAP. Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta, 

Envigado Metas: Acuerdo Mesa del sur y otras instituciones, Autoridades 
Ambientales y alcaldes de 5 municipios. Proyecto de definición de corredores de 
biodiversidad y acciones para su conservación propuso Envigado y la Dirección 
para ser financiado por entes externos Valor tentativo: 1.000.000.000. En ruta de 
cofinanciación con AMVA y otros. 

 
 Guardabosques: acciones de sensibilización en el puesto de control ambiental 

SILAPE  
 
 Total, de personas sensibilizadas a la fecha: 19.691 
 
 Guardabosques: acompañamiento acueductos multi veredales 
 
 Restauración - reforestación rural 
 
 Restauración mediante control de especies invasoras 
 
 Proceso: Caracterización para nueva Área Protegida Urbana – Cerro Tutelar 
  
 Proceso actual en Envigado en áreas Protegidas Urbanas: 
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 Mejoramiento y prevención de la red hídrica municipal 
 
 subcuencas intervenidas La Ayurá, La Mina, Las Palmas y la quebrada Cien 

Pesos - 98.896 metros lineales. 2 rondas de mantenimiento equivalente a un total 
de 228.644 metros lineales. 64 afluentes (quebradas) intervenidos. 

 
 V Simposio departamental de áreas protegidas 
  
 horizontes para la gestión en conservación de las áreas protegidas locales. - retos 

frente a la implementación de la política del sistema nacional de áreas protegidas 
SINAP V2021-2030 y el procedimiento de reporte OMEC para Colombia, a cargo 
de parques nacionales naturales de Colombia y el ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible. - la gestión y visión de las áreas protegidas locales en los 
contextos urbanos regionales desde las autoridades ambientales del 
departamento de Antioquia. 

 
 Gestión departamental SIDAP Antioquia 
 
 Envigado: Único Sistema Local invitado especial. El reto: La demanda del 

urbanismo metropolitano vs conservación de los ecosistemas y biodiversidad 
Integrantes: -AMVA, CORANTIOQUIA, Parques Nacionales Naturales, 
Gobernación de Antioquia, CORNARE, CORPOURABA 

 
 Ingreso usuarios parque la Heliodora, la Guayacana y el Salado 2021: 
  
 Usuarios:   44.220   Mascotas: 10.004 
 
 Oferta institucional en los parques vigencia 2021: 
 
 Cursos y talleres, visitas guiadas, asistencias técnicas en instituciones 

educativas, asistencias técnicas a docentes, actividades parques 
 
 Plan de manejo del arbolado público para prevención de accidentes 
  
 Acciones de prevención al arbolado. 
 Acciones de manejo del arbolado público 
 Acciones de manejo del arbolado público por emergencia 
 Acciones manejo del arbolado público para despeje de luminarias 
 Acciones manejo integrado para el control de plagas y enfermedades en 

silvicultura 
  
 Programa Envigado Florece, El reto: la motivación y participación comunitaria 

para embellecer el municipio a través de sus jardines y zonas verdes 
 
 Islas de calor y exceso de estructuras grises urbanas. 
  
 Recuperación de pisos duros a verdes Objetivo: fomentar cultura ambiental para 

la apropiación del territorio de la zona 3 del municipio de Envigado. 
 
 Participación comunitaria para la restauración de zonas verdes públicas. 
 
 Arte, embellecimiento paisajístico Sectores de la zona 3 (Orquídeas y Alto de 

Misael). 
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 Mantenimiento y mejoramiento de los jardines públicos   
 Riego de jardines bajo techo 
 Siembra de árboles urbano en zona pública  
 Programa de viveros municipales: 
 
 Plantas entregadas a comunidad, objetivo: fortalecimiento del ornato público 

mediante procesos participativos Vivero El Dorado: 28453 Vivero Heliodora: 3694 
Vivero El Salado: 4148 Total: 36295 

 
 Programa de viveros municipales - reproducción de material vegetal 
 
 Gestión internacional por la conservación • Proyecto INTERLACE H2020 con 

Unión Europea (segundo año de desarrollo). • Asistencia a cumbre mundial de 
Cambio Climático COP 26 Escocia. 

 Conservación Regional: Mesa de trabajo Municipios del Sur del Valle de Aburrá. 
 Arte para apropiación de la riqueza ambiental proyecto INTERLACE H2020. 
  
 DIRECCIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
 Fauna doméstica: En la operación del Albergue bajo la modalidad de convenio de 

asociación, durante el año 2021 contamos con una población de: 
 
 Caninos: 180  
 Felinos: 125  
 Total, de animales: 305 
 
 Rescate de animales domésticos en condiciones de vulnerabilidad 
 Emergencias veterinarias 
 Solicitudes atendidas por inadecuada tenencia de animales de compañía:  346 
 Esterilizaciones 
 Identificación de animales de compañía 
 Adopciones de animales de compañía 
 Jornadas de bienestar animal 
 Acompañamientos psicosociales y terapias asistidas con alma. 
 Formación ciudadana capacitaciones en tenencia responsable de animales de 

compañía y conflictos con fauna silvestre. 
  
 Fauna silvestre:   
 
 En el año 2021 se atendieron 345 solicitudes de afectación ambiental a fauna 

silvestre, incluyendo rescates, entregas voluntarias y reubicaciones de pericos 
reales, tortugas morrocoy, búhos, currucutú, zorro perros, iguanas y zarigüeyas, 
entre otras especies 

 
 Intervención concejales: 
 
 Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
 La secretaría vine haciendo un trabajo muy importante en el municipio.  felicitar a 

las urbanizaciones que se han sumado al tratamiento de residuos.  es un proceso 
que se debe implementar en todo el municipio. 

 
 Concejal Leo Alexander Alzate: 
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 El ambiento metro es una herramienta a la que se le puede sacar mucho 

provecho.  agregar al ambiento metros indicadores, para mirar informe de 
cuencas. 

 
 Los pasos de fauna, se habla de sitios de instalación, pero no se habla de la 

efectividad. 
 
 ¿Cómo va el tema de actualización de red hídrica del municipio? 
 
 Concejal Jonny Velez: 
 
 Considerar el tema de arboles frutales, campaña de siempre en todos los cauces 

de las fuentes hídricas del municipio.  En los cruces de fauna mejorar la parte 
visual con vegetación. 

 
 Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
 Amplia y completa presentación, resalto el aspecto a los acueductos de los que 

se benefician muchas familias. 
 
 Ejercer control ambiental en el proceso de construcciones, para trabajar 

sostenible y armónicamente. 
 
 Responde el secretario de Medio Ambiente, José Nicolás Arenas; 
 
 Se hace acompañamiento total a las unidades residenciales para que 

permanezcan en el programa de tratamiento de residuos. 
 
 Se hacen acuerdos con los constructores para el tema de control ambiental. 
 
 El tema de la calidad del agua ya tenemos el proceso montado. 
  
 Referente a la efectividad de los pasos de fauna, se tienen cámaras de 

avistamiento conde se ven pasando varias especies. En la actualidad también 
contamos con pasos subterráneos. 

 
 Se deja la inquietud de mejorar la parte visual de los pasos de fauna. 
 
 Presidenta Juliana Alvarez:   
 

por la buena gestión evidenciada en los resultados, obviamente todavía nos 
quedan muchos retos en la búsqueda de la calidad de vida de los habitantes de 
Envigado. 

 
 
2- Lectura de comunicaciones: 
 
   Honorio Upegui hace lectura de la Resolución 00001074 relacionada con la 

jornada electoral  
 

1- Observaciones y proposiciones: 
 
  Concejal Pablo Restrepo. 
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Invitar a algunos de los programas dirección de convivencia, gran trabajo los 
gestores de convivencia con los diferentes barrios. 

 
Otro programa me gustaría invitar seria a la dirección de p protección animal. Ya 
que es un tema muy sensible para la comunidad. 

 
   Cifras en programas de tercera edad, y subsidios en general 
 

Concejal Jonny Vélez:   implementar en plan b para no excluir a estudiantes que 
se quedan pro fuera del  

 
 No se presentan en esta sesión. 
 
 
    La sesión se levanta a las 11:41 A.M 
 
 
      
Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

  


