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• |FECHA DE LA SESIÓN:   04 de abril de 02022 
 

• HORA DE INICIO:   7: 20 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 29 
   

• TEMA:  Conversatorio con el doctor Hernán Murillo Ortiz, coordinador de Enviaseo 
ESP, y el doctor Juan David Carmona, coordinador de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio de envigado a fin de presentar 
informe de gestión del programa O SUMO POR MI BARRIO.  

 

• NÚMERO DE ACTA:  035 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA.   
 
Verificación de Quorum 

 

1- Conversatorio con el doctor Hernán Murillo Ortiz, coordinador de Enviaseo ESP, y el 
  doctor Juan David Carmona, coordinador de la Secretaria de Medio Ambiente y 
  Desarrollo Agropecuario del municipio de Envigado a fin de presentar informe de 
  gestión del programa “YO SUMO POR MI BARRIO” 

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 David Carmona, Medio Ambiente 

Hernán Murillo Ortiz Enviaseo E.S. P 

  

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

de:   EL MONO TITI ORNAMENTADO. 
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Es un primate de aproximadamente un kilo de peso y un aspecto muy particular.  

Sus manos y patas blancas dan la impresión de que este mono titi lleva guantes.   

Además, destaca también el pelaje esponjoso y suave de la especie.   Endémico 

de los bosques húmedos de departamento del meta, en Colombia el titi 

Ornamentado da saltos largos gracias a sus patas traseras y suele vivir en 

grupos de 2 a 4 individuos, con sus parejas monógamas y sus crías, 

normalmente una o dos.   Otra de las particularidades de esta especie, 

catalogada en estado vulnerable, son sus vocalizaciones utilizadas para 

defender su territorio y las actividades de acicalamiento como forma de afianzar 

las relaciones dentro del grupo. 

 
1- Conversatorio con el doctor Hernán Murillo Ortiz, coordinador de Enviaseo ESP, y el 

doctor Juan David Carmona, coordinador de la Secretaria de Medio Ambiente y 

Desarrollo Agropecuario del municipio de Envigado a fin de presentar informe de 

gestión del programa “YO SUMO POR MI BARRIO 

 

Inicia el conversatorio el Coordinador Juan David Carmona     

 

Son 29 promotores ambientales y sociales que hacemos parte de este gran 

equipo en los 39 barrios del municipio. 

 

Actividades Realizadas: 

 

Sensibilización a la ciudadanía en la tenencia responsable de animales de 

compañía. 

Socialización de radicados direccionados a inspección de policía ambiental. 

Acompañamiento a las jornadas de bienestar animal y de esterilización. 

Acompañamiento a los programas alcalde en tu casa y alcalde en tu unidad. 

Atención, radicación y seguimiento a las quejas ciudadanas para todas las 

secretarias y entes descentralizados. 

Acompañamiento al programa eco zonas. 

Jornadas de sensibilización en bicicleta como medio alternativo para disminuir la 

huella de carbono. 

Atención de PQRS por parte de la dirección de bienestar animal. 

Formación a la comunidad sobre manejo adecuado de residuos sólidos y 

especiales. 

Atención de PQRS radicados en Enviaseo por la comunidad. 

Socialización del campus virtual y aplicativos de Enviaseo como Rapi Aseo y 

Ruta Aseo. 

Acompañamiento y socialización de la ruta selectiva de aprovechamiento. 

Seguimiento a los puntos críticos con el fin de mitigarlos o erradicarlos. 

Elaboración de radicados, para mejoras del espacio público como podas, 

luminarias. 

Apoyo al área comercial de Enviaseo visitando locales. Sensibilizando e 

informando las frecuencias de las rutas de recolección. 
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Intervención concejales 

 

Concejal David Londoño: 

 

Un programa muy bonito del cual no puedo dejar de expresarme ya que como 

funcionario recorro las calles y hablo con actores sociales.  Es bueno ver que las 

personas sientes que tienen esas personas en las calles y pueden contribuir a 

solucionar sus problemas.  Es una línea directa de la alcaldía con los líderes 

barriales. 

 

En cuanto a la tenencia responsable de animales de compañía, las cifras hablan 

de 40.000 animales registrados en el municipio.  Debería ser una regulación o 

forma de convivencia ya que hay espacios donde las personas no pueden. 

 

También en varias oportunidades he propuesto con respecto a los animales de 

compañía, que debería ser requisito indispensable capacitarse antes de adquirir 

uno, y así garantizar una tenencia adecuada del mismo. 

 

La jornada de residuos ordinarias en los barrios es un programa que ha traído 

muchos beneficios a la comunidad y ha contribuido con el medio ambiente y el 

orden en la ciudad. 

 

Una labor muy importante es la respuesta oportuna a las PQRS. 

 

Concejal Pablo Andrés Restrepo: 

 

Fui creador de este programa de Enviaseo cuando estuve en la gerencia, se 

creo con el fin de tener un acercamiento entre la administración y la comunidad, 

haciendo uso de canales asertivos para ello. 

 

Muchas de las personas que trabajan en este programa son lideres sociales que 

tienen un conocimiento de sus barrios y la comunidad que en ellos habitan 

 

Los indicadores demuestran que se le ha dado continuidad a este programa y 

que cada día se ha venido fortaleciendo. 

 

Este grupo de personas no solamente trabajan el tema de aseo, sino que 

aportan a la comunidad con otros temas relacionados con la administración. 

 

Concejal Juan Pablo Montoya: 

 

¿Cuántas personas hacen parte del programa? 

 

Concejal Efrain Echeverry 

 

Quiero aprovechar este espacio para hacer una sugerencia.   Debe fortalecerse 

el tema de crear cultura ciudadana frente al manejo basuras ya que en la 

actualidad todavía hay personas que tiran basuras en las calles, hacen falta mas 

canastillas en varios sectores del municipio 
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Concejal Leo Alzate: 

 

Si bien el programa de yo sumo por mi barrio aporta mucho a la comunidad, le 

hace falta difusión, siento que me faltan elementos importantes, de lo que hace 

el programa.  Hay que hacer mucho énfasis en la cultura de tenencia de 

mascotas. 

 

¿Hasta qué punto la recogida de escombros si viene surtiendo una 

responsabilidad frente a la ciudad?  Considero que hay que hacer unos ajustes 

importantes para que el ciudadano tome conciencia y lograr el propósito del 

programa. 

 

¿No vi en la presentación cuantas personas hacen parte del programa y como 

están distribuidos en las zonas? 

 

Presidenta Juliana Alvarez: 

 

Siento que los puntos de colores han contribuido mucho al manejo de basuras. 

 

¿Como ha sido la articulación del programa con la policía? 

 

Con el tema de los animales de compañía, me parece que el acompañamiento 

por pare de los integrantes del programa es muy importante, aunque todavía 

hace falta mucha cultura en cuanto a manejo de excretas y tenencia de 

animales especiales. 

Los coordinadores del programa proyectan video. 

 

Responde Juan David del programa 

 

Nos enfocamos mas en el objeto del programa cuando se creo y es el manejo e 

residuos sólidos. 

 

El equipo del programa está capacitado para redireccionar todas las inquietudes 

de la comunidad.   

 

Tenemos un pacto con 47 unidades residenciales que impactamos 

frecuentemente. Con enlaces al interior de las unidades, para manejo de 

material orgánico. 

 

En cuanto al acompañamiento de la policía, hacemos muchas jornadas con el 

apoyo de la secretaria de Seguridad y Convivencia.  

 

Todos los temas que tratamos también son de cultura ciudadana. 

 

Tomamos nota para hacer socialización del tema de cultura ciudadana frente al 

manejo de las basuras. 

 

Los puntos de colores se entregaron a las distintas acciones comunales para 

que ellos se apropien y motiven a la comunidad a hacer buen uso de estos 

espacios. 
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Estamos fortaleciendo el tema de reciclaje ya que no sabemos reciclar. 

 

El programa es el oído y los ojos de la comunidad, trabajamos con todas las 

dependencias. Faltan ajustes, y si bien es cierto que cada día nos capacitamos, 

necesitamos de todo el apoyo de la comunidad. 

 

2- Lectura de Comunicaciones: 

La secretaria general del concejo informa que no hay comunicaciones para leer 
en esa sesión. 

 
3- Observaciones y proposiciones: 

          
 No se presentan 
  

 
 

 Se levanta la sesión a las 10:38 A, M 
 

 

    


