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 FECHA DE LA SESIÓN:  23 de julio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:40 A.M.                                                                                                                                                                                      
 
TIPO DE SESIÓN:   Ordinaria  
 
TEMA:         Conversatorio con el doctor Sergio Alberto Ríos Ospina, 

Gerente de DESur a fin de informar cuales obras de 
infraestructura tienen diseño aprobado y priorización para 
ejecutar de acuerdo al Plan de Desarrollo 2020-2023 Juntos 
Sumamos por Envigado. 

   
NÚMERO DE ACTA:  113 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Conversatorio con el doctor Sergio Alberto Ríos Ospina, Gerente de DESur a fin de 
informar cuales obras de infraestructura tienen diseño aprobado y priorización para 
ejecutar de acuerdo al Plan de Desarrollo 2020-2023 Juntos Sumamos por Envigado... 

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 L Jose 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: 
 

Sergio Alberto Rios Ospina DESur 

Valentina Chacón DESur 
Carolina Betancur DESur 

      
  

1- Conversatorio con el doctor Sergio Alberto Ríos Ospina, Gerente de DESur a fin de    
informar cuales obras de infraestructura tienen diseño aprobado y priorización para 
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ejecutar de acuerdo al Plan de Desarrollo 2020-2023 Juntos Sumamos por Envigado 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/8Ll4G40L72/  

  
 Da inicio al conversatorio el gerente de DESur doctor Sergio Alberto Ríos. 
 
 Empresa de desarrollo urbano. 
 
 DESur conformada por: 
 
 Junta directiva creada por acuerdo 012 del Concejo Municipal. 
     
 6 direcciones 
       18 funcionarios vinculados 
       20 contratistas 
 323 proveedores 
  
 Líneas: 
 
 Operación Urbana 
 Consultorías 
 Taller de diseño 
 Ejecución de obras de calidad 
 
 Proyectos: 
 
 Factibilidad plan parcial Salud sur, proyecto mixto. Vender proyecto que genere 
 ingresos para el municipio de Envigado. 
 
 Adquisición de 29 predios para el proyecto intercambio vial de Mallorca en 
 conjunto con el Área Metropolitana. 
 
 Adquisición predial proyecto Manantiales. 
 
 Estructura Técnica, jurídica y económica de 3 proyectos de vivienda con 300 
 viviendas, proyecto estructurado a nivel de factib8ilidad en la parte económica. 
 
 Diseño calle de la buena mesa, ejecutado al 100% por DESur, diseñado con la 
 comunidad y comerciantes del sector.  Este proyecto cuenta con un aporte del 60% 
 por parte del Área Metropolitana.  El proyecto interviene un parea de 2.350 metros 
 cuadrados y pretende la reactivación social y económica del sector. Zona con 
 economía naranja y se articula con otros proyectos, diseños con inclusión.  Se 
 inicia su ejecución en el presente año. 
 
 Estudios y diseños para 4 instituciones educativas: La Morena, Las Palmas, John 
 F. Kennedy, Pio XII. 
 

Los diseños de estas instituciones cuentan con colores atractivos para los niños, 
aulas de laboratorio, aulas de tecnología, comedores 4especiales, muros verdes, 
 parqueaderos, placas polideportivas. 

 
 Centro Infantil el Dorado, nueva infraestructura, será operado por el ICBF, 
 disminuyendo costos para el municipio.  El 60% de la inversión lo aporta el Área 
 Metropolitana. 
 
  
 
  

https://fb.watch/8Ll4G40L72/
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CDI Líbano: 
 
 Ubicación privilegiada, para atender niños de 0 a 5 años, diseño campestre para 
 atender 300 niños.  Inicia construcción el próximo año. 
 Ajustes y diseños de la IUE: en 2 etapas acompañadas por DESur, además trámites 
 ambientales, manejo integral del proyecto, se hará prospección arqueológica.  D 
 sur realizará demolición. Se hacen estudios de movilidad para contemplar bulevar. 
 
 La Universidad tiene probado el crédito del valor que aportará y el resto lo aportará 
 en municipio. 
 
 Palacio municipal: Avance 46%, licencia de construcción por parte de la curaduría.  
 Desde enero se trabaja en este proyecto.     En agosto se radica el proyecto para 
 su viabilizarían construcción de 20.584 metros cuadrados con muchos beneficios 
 para los funcionarios. 
 
 Teatro municipal: 
 
 Se mejorarán todas las condiciones de mediano formato para cumplimiento con 
 todas las condiciones y normas. 
 
 Diseño plaza de mercado.  Proyecto diseñado directamente por DSur, Avance del 
 66%, conversaciones con los comerciantes.  Se inicia construcción el año entrante. 
 3.900 metros cuadrados y 101 locales comerciales, se peatonalizará la vía paralela 
 y contará con todas las condiciones de salubridad.   Será un referente cultural y 
 gastronómico.  Todos los comerciantes serán reubicados. 
 
 Estudios y diseños para dos proyectos en el polideportivo sur, canchas en altura, 
 diseños de oficinas y mejoramiento integral de la zona.  Recursos asignados por 
 6.000 millones. Pañolería solar, acceso para discapacitados, cumplimiento del 
 tema bioclimático. 
 
 Parque urbano el Dorado. 
 
 Hospital Manuel Uribe ángel, buena ejecución ya está toda la estructura, se hace 
 entrega en enero de 2022. 
 
 Diseños de la personería. 
 
 Desmonte estación de servicio las Vegas. 
 
 Remodelación del recinto del concejo municipal con entrega a finales de este año. 
 
 Además de los proyectos con el municipio de envigado, la empresa DESur firmó 
 alianza estratégica con el SENA para la construcción de sede en Gómez Plata y un      
proyecto de 15.000 millones en la Ceja. 
 
 Proyecto Escuela de Artes Débora Arango 
 
 Diseño puente La Ayurá. 
 
 Restauración Escuela Fernando González, cumpliendo con el tema patrimonial. 
 
 Sede junta de acción comunal el Oasis. 
 
 Centro de Encuentro Ciudadano el Escobero 
 
 En la actualidad hay 54 proyectos y 4 convenios. 
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 Agradecimiento al Concejo Municipal e igualmente al equipo de trabajo que han 
 contribuido al posicionamiento de DESur. 
 
 Intervención concejales: 
 
 Concejal Bernardo Mora: 
 
 Informe completo de querían conocer el grupo de concejales.  Todos los proyectos 
 muy bien diseñados.   Esperando que sean una realidad para la transformación
 Física de Envigado.  Son demasiadas obras que transformarán a Envigado. La 
 Empresa DESur va por buen camino, contratando con entes como el SENA, 
 agradece y augura éxitos. 
 
 
 Concejal David Londoño: 
 
 Resalta varios aspectos proyectos ambiciosos, resalta misión y visión a corto plazo,   
 
 A 2023 estará posesionado como una gran empresa del sector urbano. 
 

Presupuesto para la adquisición predios en las casitas para el proyecto intercambio 
vial en el Mallorca. 
 

 Cuando comienza el proyecto en el sector la Acuarela’ 
 

Referente a la remodelación del teatro municipal, importante que esta cuente con 
todos los requerimientos actuales para este tipo de espacios. 
 
Plaza de mercado, importante que este sitio cuente con red contra incendio. 
 
Concejal Leo Alexander Alzate. 
 
Felicitaciones por todo el trabajo realizado por la empresa DEsur. Hoy se ven los 
resultados de todo el trabajo.   Están a la vanguardia en temas de sostenibilidad. 
 
Resalta construcción arqueológica que impacta a Medio Ambiente, Obras Públicas y 
al mismo DESur. 
 
¿En la remodelación del palacio como van a proteger la construcción del concejo 
declarada patrimonio? 
 
¿Cómo se manejará el tema de movilidad en los alrededores de la nueva plaza de 
mercado, como se articula el proyecto de la plaza con el plan parcial del centro? 
 
¿En las construcciones de instituciones educativas se tiene en cuenta normas 
establecidas por Secretaría de Educación? 
 
Responde el Gerente de DESur Sergio Ríos: 
 
El presupuesto para la compra de predios en las casitas lo recursos están 
garantizados dentro del crédito público. 
 
En la actualidad se trabaja en el proyecto de la acuarela, en mes y medio se da inicio 
a las obras. 
 
Para la remodelación del teatro se hizo una mesa de trabajo con Secretaría de 
Educación y Cultura y se cumplirá con todas las especificaciones y se tendrá en 
cuenta el sistema de sismo resistencia con el que no cuenta en la actualidad. 
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En la construcción del nuevo palacio se respetará el Concejo Municipal ya que está 
alejado del proyecto, además la demolición no será por implosión, sino que será un 
proceso manual realizado por empresas especializadas en el tema. 
 
Se hará estudio de movilidad para las áreas aledañas a la nueva plaza de mercado. 
 
Las instituciones educativas contaran con todas las normas reglamentadas, además 
siempre se ha tenido en cuenta la Secretaria de Educación y rectores de los 
diferentes establecimientos para los diseños.        

  
   2- Lectura de comunicaciones: 
 

La secretaría del Concejo doctora Paula Andrea Taborda informa que hay una 
comunicación verbal.  Manifiesta que la rectora de la universidad de Envigado 
informa que tanto el grupo de concejales como los empleados del concejo pueden 
hacer uso en horas de la mañana del gimnasio que queda contiguo al auditorio  

 
   3- Observaciones y proposiciones: 
  

 No se presentan en esta sesión, quedando agotado el orden del día. 
 
   
 

La Sesión se levanta a las 10:25 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 


