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FECHA DE LA SESIÓN:   21 de junio de 2022 
 
HORA DE INICIO:   9:12 am 
 
TIPO DE SESIÓN:  ordinaria 64 
 

• TEMA Conversatorio con el doctor Nicolas Arenas Henao, secretario de Medio 
 Ambiente y Desarrollo Agropecuario a fin de presentar pormenores del 
balance de la adoptatón y de la calidad del aire en el municipio de Envigado. 
 

• NÚMERO DE ACTA:   072 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

         Verificación de Quorum 
 

1- Conversatorio con el doctor Nicolas Arenas Henao, secretario de Medio 
 Ambiente y Desarrollo Agropecuario a fin de presentar pormenores del balance 
 de la adoptatón y de la calidad del aire en el municipio de Envigado. 

2- Lectura de Comunicaciones 
3- Observaciones y proposiciones 

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez           X  X  

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

Sergio Molina Pérez X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés 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: 
 

Layoned Carmona Medio Ambiente 

Nancy Mesa Contraloría 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 

Nicolas Arenas Henao Medio ambiente 

 

La presidenta del concejo inicia la sesión hablando de EL PINGÜINO DE 

HUMBOLDT 



 

ACTA SUCINTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-17 

Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 
Septiembre 28/2021 

Página 2 de 5 

COPIA CONTROLADA 
 

 

 

 El cuerpo de los pingüinos es fusiforme y aerodinámico, adaptado 
 para nadar. El Pingüino de Humboldt tiene 70 centímetros de alto y 
 peso promedio de 4 kilogramos, presenta plumas blancas en pecho 
 y abdomen donde se extiende una banda de plumas de color negro; 
 el dorso y la cabeza de color negro lustroso y con  apariencia suave. 
 La cabeza es grande,  cuello corto, el pico de color negro. En la base 
 de él, hay piel color rosada. Las patas palmeadas son negras, 
 moteadas con manchas rosadas. 
  
 Este pingüino ha sido registrado en isla Gorgona en el pacífico 
 colombiano y actualmente se encuentra en estado Vulnerable  en el 
 ámbito internacional. 
 
 Se alimenta de bancos de peces en mar abierto y puede tardar 
 en regresar a las colonias desde 24 horas hasta dos días.  
 
 Las principales amenazas que afectan sus poblaciones son la 
 captura accidental en redes de pesca artesanal y la captura  ilegal 
 para el consumo y el comercio como mascota.  

 

 

1- Conversatorio con el doctor Nicolas Arenas Henao, secretario de 
Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario a fin de presentar 
pormenores del balance de la adaptatón y de la calidad del aire en el 
municipio de Envigado. 

 
 Inicia la presentación el Dr. José Nicolás Arenas Henao 
 
 Intervención concejales 
 
 Concejal Juan Pablo Restrepo: 
 
 Cuantos gatos hay en el municipio de Envigado 
  
 ¿De qué manera se mantiene la bi fauna en nuestro territorio? 
 
 ¿Qué esfuerzos se hacen para eliminar el plástico material 
 contaminante? 
 
 ¿Como se está construyendo la plaza de mercado, que posibilidad 
 hay  de que la nueva plaza sea plástico cero? 
 
 Concejal David Alfonso Londoño: 
 
 Resalto dos aspectos de medio ambiento relacionados con el tema 
 de hoy. 
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El primero es el gran despliegue del bienestar animal que se adopta 
en el municipio. 

 
 La presentación del día de hoy me deja muy satisfecho. 
 
 Se debe concientizar a las personas que adquieren mascotas   
 la importancia de la buena tenencia. 
 
  Concejal Juan Carlos Vélez 
 
 Referente al tema de contaminación ambiental, solo vi el tema  
 de contaminación vehicular, no vi el tema de contaminación por  
 fábricas y demás. 
 
 Concejal Jonnhy Vélez 
 
 ¿Hay vehículos en especial motocicletas que hacen un ruido   
 exagerado, como se puede hacer control? 
 
 ¿También vemos en ocasiones vehículos con unas luces   
  exageradas como se pueden controlar? 
 
 Me parece interesante la campaña permanente de adopción de  
 mascotas, muy bonita labor. 
 
 Concejal Sara Rincon: 
 
 Sería muy bueno hacer jornadas de sensibilización completa en las 
 instituciones educativa 
  
 Concejal Bernardo Mora: 
 

  Este tema es de mucha cultura ciudadana, hay cuadras en Envigado 
donde la indisciplina social es increíble, muchos dueños de 
mascotas dejan las excretas en la vía.  Es necesario hacer 
campañas de cultura ciudadana.  

 
Presidenta Juliana Alvarez. 
 
En Envigado no tenemos fauna callejera en ocasiones las traen de 
otros municipios y las sueltan. 
 
Es muy importante que se sigan haciendo sensibilizaciones en los 
colegios sobre la buena tenencia de mascotas. 
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Con la nueva Dirección de Bienestar Animal se han corregido 
muchos temas de maltrato.  
 
Respecto a la esterilización es necesario presionar al Área 
Metropolitana.  
 
Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
Agradezco todo el apoyo recibido por la secretaría de Medio 
Ambiente.  Gracias por tener en cuenta las iniciativas de los 
concejales. 
 
Doctor Nicolás Arenas Henao: 
 
Los gatos que hay en el municipio son animales de compañía. 
 
Podemos trabajar duro el tema de cultura ambiental. 
 
La idea de la nueva plaza como un espacio de plástico cero es una 
idea muy buena.  Se debe mirar con la normatividad. 
 
Gracias por el reconocimiento que hacen a la secretaría, 
 
Continuamente hacemos jornadas de sensibilización, con juntas de 
acción comunal, en unidades residenciales, etc.  El trabajo ambiental 
es un trabajo que hay que trabajar continuamente. 
 
En las jornadas de bienestar animal intensificaremos el tema de la 
buena tenencia. 
 
Con del CEFIT diseñamos un curso para paseadores. 
 

 El porcentaje más grande de emisiones proviene de los  vehículos 
 en un bajo porcentaje de las empresas. 
 
 Hemos hecho prueba de emisión de gases a los vehículos de  varias 
 empresas, con muy buenos resultados. 
 
 Por temas media ambientales hemos impuesto varias sanciones. 
 Esta es una herramienta para crear cultura en varios aspectos. 
 
 Esta semana vamos a empezar un trabajo en las lomas, porque hay 
 propiedades privadas y no le están dando un buen mantenimiento a 
 los árboles. 
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 El tema de ruido de motos es muy complejo porque no tenemos la 
 facultad para sancionar, necesario buscar la forma para resolverlo. 
 
 El tema de luces es un tema de movilidad. 
 
 Agradezco a la presidenta todo el apoyo que brinda a la secretaria 
 en el tema de bienestar animal. 
 
 En el 2022 Se han realizado 3.200 intervenciones a animales de 
 compañía. 
  

2-  Lectura de Comunicaciones 
           
 La secretaria del concejo informa que no hay comunicaciones para 
 leer en esta sesión  
   

 
3. Observaciones y proposiciones: 

 
 

 Concejal Leo Alzate 
 
 Hace 15 días solicité convocar al colegio Teodoro Hertz para hacerle 
 un reconocimiento 
 
   

 
    La sesión se levanta a las 11:07 A.M 

 
 
      
 
    Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

     


