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FECHA DE LA SESIÓN:   22 de junio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   9: 00 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:         Conversatorio con el doctor Nicolás Arenas Henao Secretario 

de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario a fin de informar 
cómo ha impactado el municipio de Envigado, con las ayudas 
y beneficios a agricultores de Perico y Pantanillo, con ocasión 
de la afectación de la reciente ola invernal. 

 

  
NÚMERO DE ACTA:  088 DE 2021 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

  Verificación de Quorum Comisión de Plan 
1. Conversatorio con el doctor N9icolás Arenas Henao Secretario de Medio Ambiente y 

Desarrollo Agropecuario a fin de informar cómo ha impactado el municipio de Envigado 
      con las ayudas y beneficios a agricultores de Perico y Pantanillo, con ocasión de la 

afectación de la reciente ola invernal. 

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: 
 

Jose Nicolás Arenas Henao Secretario de Medio Ambiente 

  

 
1. Conversatorio con el doctor Nicolás Arenas Henao Secretario de Medio Ambiente y 

Desarrollo Agropecuario a fin de informar cómo ha impactado el municipio de Envigado 
Con las ayudas y beneficios a agricultores de Perico y Pantanillo, con ocasión de la 
afectación de la reciente ola invernal.  
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Link de transmisión: https://fb.watch/7iCqgl5clM/  
  
       Inicia la presentación el doctor Nicolas Arenas Henao, Secretario de Medio Ambiente    
       y Desarrollo Agropecuario. 
 
       Evaluación de la granizada del jueves 19 de marzo: 
 
       Se hace presencia en la zona por parte de la Dirección de Desarrollo rural y  

 Agropecuario y el equipo técnico visita predios el día de la afectación. 
 
Al día siguiente se hace levantamiento de la información predio a predio para hacer      
valoración técnica. 
 
En la vereda Perico: 51 productores afectados en 22 predios, un promedio de afectación 
del 51% en un área cultivada de 6.4 Ha. 
 
Vereda Pantanillo: 18 productores afectados en 22 pre3dios, un promedio de afectación 
de 5 predios, un promedio de afectación del 44% en un área cultivada de 4.6 Ha. 
 
Intervención: Se realizó el informe técnico y verificación por parte del equipo técnico, 
además, de la revisión en el sistema de información agropecuario (SIA) para establecer 
la priorización. 
 
S realizó inventario de los insumos y herramientas disponibles. 
 
Se definió el proceso de entrega de acuerdo el porcentaje de afectación de cada predio 
y luego se programo entrega a cada productor. 
 
Evaluación de la granizada el jueves 6 de mayo: 
 
Presencia institucional al momento de la granizada en cabeza del secretario José 
Nicolás Arenas y el Equipo de la Dirección e Desarrollo rural y Agropecuario.  Se 
visitaron 8 predios, se realizó evaluación y conversación con los productores afectados. 
 
Al día siguiente el equipo técnico de la Dirección realizó el proceso de visita predio a 
predio y se levantó informe de predios cultivos y productores afectados. 
 
Vereda Perico: 50 productores afectados en 28 predios, con un área afectada de 26.13 
Ha, daños valorados en un monto de $277 millones. 
 
Vereda Pantanillo 50 productores afectados en 7 predios, con un área afectada de 6.2 
Ha.  Daños avaluados en 74 millones 
 
Los cultivos con mayor afectación fueron: fresa, tomate de árbol, papa, hortalizas, 
tomate, mora y pastos de lechería. 
 
Intervención y soluciones. 
 
Se inicio el proceso de contratación para suministro de insumos por ola invernal para 
los nuevos cultivos para entregar en su totalidad el 28 y 29 de junio, beneficiando a 61 
afectados. 
 
Se brindo asistencia técnica agropecuaria a los productores. 
 
Elaboración de alternativas para minimizar el impacto por el cambio climático.  
Inicialmente entrega de insumos del proyecto PPP con 12 sistemas de hidroponía, 
aumento de elementos para implementar mallas antigranizo, sistema de riego y 
fomentar el programa de subsistencia alimentaria (programa e avicultura, invernaderos 

https://fb.watch/7iCqgl5clM/


 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 3 de 4 

COPIA CONTROLADA 
 

 

y hortalizas). 
 
Intervención concejales: 
 
Concejal Juan Fernando Uribe 
 
Resalta la labor de la Alcaldía y la Secretaría de Medio Ambiente.  Considerar la 
posibilidad de hacer una cooperativa con campesinos para que suministren los insumos 
para restaurante escolares de instituciones educativas de Envigado. 
 
Doctor José Nicolás Arenas 
 
Es prioridad para la administración la protección e los recursos naturales. 
 
El mayor problema de los campesinos actualmente es la intermediación.  Se den buscar 
alternativas para que ellos vendan sus productos directamente. 
 
Se programa mercado campesino cada 15 días hasta finalizar el año. 
 
La trabajadora social esta visitando veredas para detectar necesidades y generar 
mejores condiciones. 
 
Doctor Gonzalo Mesa 
 
Se demuestra una vez más el interés de la administración por el bienestar de la 
comunidad. 
 

2- Lectura de comunicaciones. 
 
    La Secretaria General del concejo informa que no hay comunicaciones para leer en  
    la plenaria. 
 
3- Observaciones y proposiciones: 
 
     Hacer reconocimiento A la Institución Educativa la Paz ya vienen promoviendo en los 
     niños habilidades por medio de la investigación, integrando varios conocimientos, en 
     ciencias, tecnologías, ingenierías, arte y matemáticas, aplicadas en el desarrollo de la  
     investigación de la huerta escolar.  El  grupo  de niños investigadores  Green  Garden 
     crearon un  sistema  ecológico para  desinfectar el suelo  usando la  radiación   solar 
     captada captada por una manta  plástica  que   conduce el  calor  por   medio  de  un  
     proceso térmico, así mismo hacen estudio edafoclimático que les permite descubrir la 
     relación entre suelo, plantas y biótica con  la  información que  les  llega del  sistema 
     IOT   diseñado  con  sensor  de   humedad  de  luz  o   fotorresistencia,  sensor   de  
     Temperatura de superficie; la información que recibe los datos por medio del internet  
     y Luego se publica en tiempo real en los dispositivos donde se recoge la información 
     y La ingresan a una tabla de Excel y juega a ser científicos de datos y periodistas de  
     datos. 
       
     Este juego metodológico ha permitido en los niños comprender para que sirven las  
     Matemáticas, las ciencias, las herramientas tecnológicas y la ingeniería eléctrica en  
     Su investigación.  Comprender la importancia de la tecnificación en la agricultura y su  
     Desarrollo en el siglo XXI, la autosostenibilidad alimentaria, la sensibilidad y  
     espiritualidad con el medio ambiente, el respeto por la naturaleza. 
 
       
 
 
 
El  anterior proyecto ha sido postulado en varias ferias, concursos y encuentros y ha  
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ganado varios premios. Sugiere citar a sesión plenaria a la Institución educativa para dar 
a conocer pormenores del proyecto.       
 
 

La Sesión se levanta a las 9:58 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 
  
 

  
  
  
 

         
 
  

 


