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COMITÉ CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA ZONA INDUSTRIAL DE 

BELEN 

NIT: 800.136.661 
 

INFORME DE ACTIVIDADES: El Ingeniero Jairo Serna Arbeláez presidente habla: 
“Agradecimiento a los vinculados y colaboradores”. 
 
Este año ha sido atípico para todos nosotros a raíz de la contingencia sanitaria que causa 

el COVID 19 aun así logramos salir a flote superando paso a paso cada dificultad que se 

nos presentó logramos ingresar tres empresas nuevas y tenemos otras que están próximas 

por ingresar.   

 

SEGURIDAD. 

Se efectuó un recorrido con funcionarios de la alcaldía de Medellín por toda la zona 

específicamente con la secretaria de seguridad y convivencia. Les mostré los puntos que 

más necesitan atención ya sea por la falta de iluminación o el alto índice de hurtos que se 

cometan en esos lugares. Este recorrido fue de 5.00 a 7.30 pm así logramos ver la zona 

también en la noche. Hablamos con propietarios y empleados de las empresas preguntando 

sobre las modalidades de hurto que mas ocurrían en el lugar. También se entrevisto a la 

vigilancia tanto del día como de la noche. 

 

Posterior a esta visita se realizo una poda de varios arboles que por su frondosidad no 

permitían la correcta iluminación de algunos lugares, también están siendo reparadas 

algunas luminarias que estaban dañadas y se hizo la solicitud para colocar unas nuevas. 

 

Se solicitaron dos resaltos uno en la calle 29 c con carreara 54 esto para evitar los contantes 

accidentes que suceden en este lugar y otro en la 29 d con carrera 54 para evitar los piques 

que aún se ven en las horas de la noche. 

 

SOCIAL. 

Campaña de sociabilización con la secretaria de salud: centros de escucha donde se 

capacito a el personal de recursos humanos de las empresas de la zona industrial 

miembros.  

Se creó el grupo plan de ayuda mutua donde estoy vinculando a las personas encargadas 

de cada empresa para capacitar y estar enterados de las noticias y novedades con respecto 

a este tema. 

 



Se solicitó la recolección de basuras en varios puntos estratégicos de la zona industrial 

donde los habitantes de calle y recicladores informales dejan escombros acumulados. 

Se solicitó a la secretaria de infraestructura la recolección de varios árboles caídos por los 

aguaceros. 

 

Se solicitó a el área metropolitana la tala y el reemplazo del árbol de almendro muerto que 

está en el parqueadero esto lo harán en el mes de marzo 2020 

 

Junto con la empresa Recuperambiente y Ecorrespel estamos adelantando una campaña 

donde ya identificamos los recicladores que trabajan en la zona industrial desde hace 

muchos años y hacen su trabajo respozablemente. La idea es agruparlos capacitarlos, 

uniformarlos y darles los beneficios a los que por ley tienen derecho así podemos aminorar 

la oleada de habitantes de calle que día a día llegar a nuestra comunidad causando los 

daños que ya conocemos. 

 

Hacemos reconocimiento a las empresas que han adquirido conciencia y buenos hábitos 

de reciclaje, ya que esto nos ayuda a darles manejo a los habitantes de calle y mejorar el 

medio ambiente. 

 

MOVILIDAD. 

Con agrado les informo que gracias a la solicitud que hice a la secretaria de seguridad y 

convivencia junto con espacio público logramos retirar los caros abandonados que estaban 

desde hace más de 10 años en la calle 29 detrás de la empresa Tratar.  

 

FIESTA DE LOS NIÑOS. 

Gracias a la colaboración del parque explora logre llevar a 30 niños de diferentes empresas 

a visitar el parque adicionalmente a las entradas el comité le entrego a cada niño un alcohol, 

un refrigerio, dulces y un detalle. Estos recorridos se llevaron a cabo con las más estrictas 

medidas de bioseguridad.  

 

Este año por contingencia por el COVID 19 se decidió no poner en riesgo a los niños con 

una fiesta. 

 

 


