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FECHA DE LA SESIÓN:   09 de abril de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:00 A.M 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:          

    
NÚMERO DE ACTA:  042 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Conversatorio con la doctora Carmen Cecilia López Valderrama jefe la oficina  
 Gestión del riesgo del municipio de Envigado a fin de hacer la siguiente  
 presentación; Planes, programas y proyectos para el año 2021 teniendo en 
 cuenta invitación que le hizo con antelación Concejo Municipal. 
 

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: 
 

Carmen Cecilia López Valderrama Jefe Oficina de Gestión del Riesgo  

 
1. Conversatorio con la doctora Carmen Cecilia López Valderrama jefe la 

oficina Gestión del riesgo del municipio de Envigado a fin de hacer la 
siguiente presentación; Planes, programas y proyectos para el año 2021 
teniendo en cuenta invitación que le hizo con antelación Concejo Municipal.  

 
Link de transmisión: https://fb.watch/56TaNKYvWj/  

         

https://fb.watch/56TaNKYvWj/
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La doctora Carmen Cecilia Inicia la presentación resaltando los siguientes  
Puntos: 
 

      Línea 2 del Plan de desarrollo: Súmanos por la calidad ambiental, resiliencia
    adaptación al cambio 

  
Gestión proceso conocimiento del riesgo en el municipio de Envigado, con  
Prestación de servicios profesionales para esta gestión, así como para la 
actualización del plan municipal de gestión del riesgo de desastres. 
 
Proyect para la reducción de riesgo de desastres en el municipio de  
Envigado 
 
Administración en el manejo y respuesta a emergencias en el municipio de  
Envigado. 
 
Atención en el manejo de desastres en el municipio de Envigado. 
 
Fortalecimiento segunda etapa Envigado resiliente preparándose     
adecuadamente para la gestión del riesgo y protección ambiental, 
poblacional y del territorio. 
 
Administración en el manejo a respuestas a emergencias en el municipio de 
Envigado. 
 
Algunas actividades: 
 

 Prestación de Servicio de Asesoría y acompañamiento profesional a la 
oficina de gestión del riesgo del municipio de Envigado para la gestión del 
proceso de conocimiento del riesgo y la actualización del Plan Municipal de 

Gestión de Riesgo de Desastres (PMGRD). 

 
 Asesorías Geotécnicas y Estructurales en zonas públicas y privadas según 

sea el caso 
 

 Estudio hidrológico e hidráulico, geotécnico y estructural en la Quebrada la 
Honda a la altura de la Rochelle apartamentos y Urbanización Quebrada 
Honda. 

 
 Prestación de Servicio de Asesoría y acompañamiento Jurídico y manejo 

del Sistema de Información para la Gestión de Riesgo con alertas, 
comunicados de riesgo emitidos, reportados a las plataformas obligatorias 
para la Oficina de Gestión de Riesgo. 

 
 Obras de mitigación del riesgo en viviendas y terrenos. 
 
 Contrato de materiales para realizar las obras de mitigación. 
 
 Prestación de servicio de personal de cuadrillas para la ejecución de las 

obras de mitigación. 
 
 Prestación de servicios para Asesoría y asistencia en la oficina de gestión 
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de riesgo para los eventos masivos y la revisión de las obras de mitigación. 
  
 Sistema de alerta temprana. 

 
 Compra de equipos meteorológicos. 
  
 Semana de Gestión de Riesgo. 

 
 Construcción de muro de contención en la vía de la institución educativa las 

palmas. 
 
 Construcción de muro de contención en el barrio la pradera. 
 
 Estudio geotécnico para el manejo de una inestabilidad en la vía transversal 

intermedia en el municipio de envigado. 

 
 Prestación de servicios de personal técnico de apoyo en el proyecto de 

administración en la recuperación de emergencias dentro del programa de 
limpieza de coberturas en la oficina de gestión de riesgo del municipio de 
envigado. 

 
 Intervención concejales: 

 
Concejal Leo Álzate: 
 
Quisiera tener información sobre la construcción que se realiza en la 
 Vereda El Vallano y el movimiento de masa que llegan a las quebradas, 
cómo va el seguimiento? 
 
¿Se está haciendo monitoreo a las quebradas? 
 
Como se desarrolla la jornada de vacunación el día de hoy que medidas se  
han tomado? 
 
Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
Considera que el presupuesto es muy reducido para el tema de emergencias 
es preocupante que aun haya proyectos pendientes por contratar. 
 
¿Qué acciones se han tomado frente a tema de la quebrada la minita? Esta 
afectando a personas de escasos recursos. 
 
Concejal Carlos Ossa: 
 
Es necesario considerar vigencias futuras para emergencias que se suelen  
presentar en los primeros meses del año.  Intervención quebrada la Minita. 
 
Concejal David Londoño:   
 
Hace un reconocimiento a la labor del equipo de Gestión del Riesgo. 
 
¿Como se prepara la ciudadanía para la temporada invernal actual? 
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Es necesario disponer de presupuesto para la mitigación del riesgo  
Continuo. 
 
¿Cuántas obras de mitigación hay pendientes? 
 
Como va el fortalecimiento del tema jurídico en la oficina de Gestión del  
¿Riesgo? 
 
Si el riesgo es 365 días porque no tienen asignado un vehículo todo el año.   
Se puede considera un vehículo PMU, puesto de mando unificado. 
 
¿Se presentaron evacuaciones con el pasado sismo que hubo? 
 
Responde la doctora Carmen Cecilia: 
 
Referente al predio del Vallano, existe proceso de subdivisión, lotes con 
Licencia.  Movimiento de tierra grande fue intervenido.  Se han hecho 
requerimientos a los dueños de los predios.  Las obras de mitigación son 
flojas.  Se recibió estudio hidrogeológico por parte de los dueños.  En días 
pasados se hizo limpieza del cauce con Gestión del Riesgo y Medio 
Ambiente.  El caso se llevó a Inspección ambiental con  apoyo del DAGRAN, 
monitoreo desde 2019. 
 
Se hace seguimiento permanente a la quebrada. 
 
Incremento de precipitaciones, abril de 2021 tendrá precipitaciones similares 
a las de 2010. 
 
Hay CPDS aprobados para inicio de algunas contrataciones. 
 
Se incorporan recursos por $1.140.000.000 para la intervención de la 
quebrada la minita. 
 
Se incorporan 1.163.000.000 para el proceso de diseño del alcantarillado el 
salado. 
 
Los meses de marzo abril y mayo, son críticos, la planificación es compleja  
El señor alcalde acompaña en estas situaciones. 
 
Se puede analizar el tema de vigencias futuras con la oficina Jurídica. 
 
Para el fortalecimiento de la oficina se presenta un cuadro de cargas  
laboral para identificar a necesidad. 
 
En la actualidad se cuenta con un asesor jurídico. 
 
No se tiene asignado un vehículo de manera permanente, se están      

gestionando recursos para la compra de vehículo.   Cuentas con el apoyo  
de la secretaría General que presta un vehículo por horas. 
 
El pasado movimiento sísmico fue atípico, no hubo necesidad de evacuaciones. 
Se realizaron visitas a unidades residenciales donde se presentaron algunas 
Grietas. 
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Concejal Efraín Echeverry 
 
Reconocimiento a la labor del equipo de Gestión del Riesgo. 
 
¿En qué va la recuperación de las viviendas de a Paz? 
 
La recuperación se adelanta con la inspección de control urbano.   
Todavía hay viviendas pendientes de recuperar. 
 
Por último, interviene el presidente del concejo: 
 
Toda la trayectoria de a doctora Carmen Cecilia es una prenda de garantía 
 para el municipio.  Indispensables vigencias futuras para disponibilidad  
 permanente de recursos. 
 

2- Lectura de Comunicaciones: 
 
    La secretaria del Concejo informa que no hay comunicaciones para leer en  

Esta Sesión, 
 

 
3- Observaciones y proposiciones. 
 
      No se presentan. 
 
 

       
       La sesión se levanta a las 9:30 A.M. invitando a nueva sesión el sábado 10 de abril   de 

2021 a las 8:00 A.M.   
 

 
 Transcribió: Dalila María Cano E– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
 Revisó: Juan David Góngora Rincón – Comunicador 

 


