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FECHA DE LA SESIÓN:   25 de junio de 2022 
 
HORA DE INICIO:   08:21 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:  ordinaria 68 
 

 TEMA:    Informe de la comisión Accidental para y por el Bienestar Animal, por parte de la 
Coordinadora Juliana Andrea Alvarez Salazar y demás integrantes de la comisión. 
   

  
NÚMERO DE ACTA:   076 DE 2022. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

• Verificación de Quorum 
 

1. Informe de la comisión Accidental para y por el Bienestar Animal, por parte de la 
Coordinadora Juliana Andrea Alvarez Salazar y demás integrantes de la comisión. 

2-   Lectura de Comunicaciones 
3-   Observaciones y Proposiciones 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

    SI 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 L 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 

  

  

      
  La presidenta del concejo inicia la sesión hablando del Bagre Rayado: 
  
 es una especie que se encuentra en peligro crítico.   

 Se distingue de sus congéneres por su proceso occipital largo, que alcanza a 
 unirse con las placas predorsales y por la presencia de una fontanela larga en la 
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 región media del cráneo. Su cuerpo es alargado con la cabeza grande y deprimida, 
 con ojos pequeños en posición dorsal. 

 Es un pez de agua dulce y de clima tropical. Habita en el lecho de los ríos y 
 lagunas de inundación. 

 Se encuentran en la cuenca del río Magdalena, incluyendo el río Cauca en  Colombia. 

 La especie se ha catalogado como única en el país, por sus características 
 particulares que la diferencia de las demás; tanto, que la comunidad científica, 
 quiso llevarla a la categoría de símbolo nacional, como lo son la palma de cera del 
 Quindío, el café o las esmeraldas. 

 Inicia la presentación la presidenta de la Comisión para y por el bienestar animal: 

 EL AÑO 2022 UN PERIODO EN EL QUE SE HA DADO GRAN 
 RELEVANCIA AL BIENESTAR ANIMAL EN EL CONCEJO DE 
 ENVIGADO. 
 
 NIÑOS ALCONCEJO 2022 PROTEGIENDO LA VIDA Y EL BIENESTAR 
 ANIMAL 

 Con el apoyo de la Administración Municipal y algunos entes descentralizados se 
 realizaron capacitaciones en bienestar animal, fauna silvestre y doméstica, Fauna 
 endémica de Envigado, pánico escénico, taller de avistamiento de aves, taller de 
 expresión oral y liderazgo, entre otros, donde los niños se prepararon para  Presentar 
 sus propuestas basadas en la sensibilización por el cuidado y tenencia
 responsable de los animales y el medio ambiente. 
  

 capacitación con las direcciones de bienestar animal y  ecosistemas y 
 biodiversidad 
  

 En el marco de la temática sobre el cuidado de los animales y el medio ambiente,  los 
Concejalitos del municipio de Envigado recibieron capacitaciones sobre el  cuidado de 
la fauna doméstica y la protección de los animales silvestres en nuestro  territorio, 
dichas actividades de formación ciudadana se realizaron en cabeza 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. 

  

 Disc – Dog y consejos de cuidado para el bienestar  animal 
 

 Taller de avistamiento de aves y fauna silvestre. 
 
 Gracias a COMFENALCO por el taller y visita de campo realizado en el parque el  
 Salado, donde la variedad de aves y la importancia ecosistémica de nuestra fauna 
 de nuestra fauna silvestre 

 
 Taller – una selva llamada envigado 

  

Una experiencia inolvidable-Visita al parque explora 
  

Parque ecoturístico el salado - pet fiendly 
 

  Avanzamos en espacios públicos con acceso a las familias multi especie. 
 

Ingreso de los animales al hall de la alcaldía. 
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 Reglamentación para el ingreso de caninos y felinos a la sede administrativa 
 central  del municipio de envigado. 

 
Curso para el bienestar animal en el CEFIT 
 
Protocolo para paseadores en Envigado 
 
Adopta tu huella de amor adoptaron 22 de mayo de 2022 parque Marcelino Vélez 
Barreneche. 
 

bienestar de los animales y la protección del medio ambiente, son temas de vital   
importancia para la ciudad y el Concejo de Envigado en lo corrido del año 2022. 
 
La presidenta agradece a todos lo miembros de la comisión por todo el apoyo. 
 
Concejal David Londoño: 
 
Agradecimiento a la presidenta por toda la labor desarrollada en pro del bienestar 
animal. Ha logrado un cambio de chip en la comunidad y ha creado conciencia en las 
personas que tienen animales de compañía. Importante para construir una socienad 
justa con todos los seres vivientes. 
 
 

2- Lectura e comunicaciones. 
          
 La Secretaria General del concejo informa que no hay comunicaciones para leer en 
 esta sesión. 
 

3- Observaciones y proposiciones 
 

 No se presentan observaciones ni proposiciones. 
 
 
Se levanta la sesión siendo las 10:50 am 
 
 
 
 
 
   Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

     


