
 

ACTA SUCINTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-17 

Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 
Septiembre 28/2021 

Página 1 de 5 

COPIA CONTROLADA 
 

 

• FECHA DE LA SESIÓN:   07 de abril de 02022 
 

• HORA DE INICIO:   10: 35 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 32 
   

TEMA:  Conversatorio con la doctora Carmen Cecilia López Valderrama, jefe de 
la Oficina de Gestión de Riesgo de Envigado a fin de presentar planes y 
proyectos para el 2022.  

 
• NÚMERO DE ACTA:  038 de 2022 

 

• ORDEN DEL DÍA.   
 

• Verificación de Quorum 
 

1- Conversatorio con la doctora Carmen Cecilia López Valderrama, jefe de la 
Oficina de Gestión de Riesgo de Envigado a fin de presentar planes y 
proyectos para el 2022.  

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   

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 Jefe Oficina de Gestión del Riesgo 

          
1- La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando de  

  La rana dorada 
 
Llamada también Rana Venenosa.  Es un anfibio anuro endémico de la 
costa Pacífica colombiana.  Este anfibio es considerado actualmente el 
animal más tóxico y venenoso del mundo. 
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Su hábitat son las selvas húmedas de los departamentos de Chocó, 
Cauca y Vale del Cauca.  Su hábitat óptimo son los bosques lluviosos 
con alta tasa de lluvia. 

  
4- Conversatorio con la doctora Carmen Cecilia López Valderrama, jefe de la 

Oficina de Gestión de Riesgo de Envigado a fin de presentar planes y 
proyectos para el 2022.  

  
La presidenta del concejo da la bienvenida a la Doctora Carmen Cecilia López 
Invitada a la sesión. 
 
La doctora Carmen Cecilia inicia la presentación: 
 
 
Cumplimiento de Indicadores del Plan de Desarrollo: 
 
LINEA 1: sumamos por la educación, la cultura y el bienestar para la 
realización humana y transformación social- envigado es cultura ambiental, 
adaptación al cambio climático y de gestión integral del riesgo. 
 
Evidencias 
 

• Implementación de Procesos de Formación: Se ejecutaron 8 Capacitaciones a 
diferentes actores y 9 inducciones en Escuela segura entorno protector, sobre 
primer respondiente 

• Procesos de Sensibilización: Se realizo la Semana de la Reducción del Riesgo 
en donde se ejecutaron las siguientes actividades: Un foro, Un taller con las 
brigadas y Sensibilización en el Parque principal 

• Con estos procesos se impactaron un total de 1644 personas entre niños, 
niñas, adolescentes y adultos. 

 
        LINEA 2: sumamos por la calidad ambiental, resiliencia y adaptación al cam
 cambio climático, desde las ecozonas hacia la ecorregión. gestión del 
 proceso de conocimiento del riesgo. 
 
 Evidencias: 
  

• asesorías geotécnicas y estructurales: se ejecutaron 3 estudios, en el 
escobero-palmas, en señorial y en la zona 10, además de unos realizados por 
el ingeniero patólogo estructural– informe, Reinaldo Rodríguez, Maria angélica 
Isaza 

• sistema de información para la gestión del riesgo de desastres: se elaboraron 5 
boletines de prensa y plataforma de gestión de riesgo 

 Plan municipal de gestión de riesgo actualizado. 
 
 

•  Asesoría y asistencia técnica a eventos de afluencia masiva de personas e 
inspecciones técnicas en seguridad humana y contra incendio, según 
demanda- Se recibieron 559 solicitudes y se aprobaron 459 Obras para la 
mitigación y/o correcciones realizadas, estructurales o no estructurales para 
reducir los riesgos de la población- se ejecutaron de mayo a diciembre 107 
obras de mitigación. 

 

EVIDENCIA%20DE%20EVALUACION%20DE%20DESEMPEÑO%202021/185/KRIBA/INFORME%20ENTREGAS%20V0%20-%20ENVIGADO%2007-ENE-2022-%20kriba.pdf
EVIDENCIA%20DE%20EVALUACION%20DE%20DESEMPEÑO%202021/190/DIEGO%20CARRILLO/001_INFORME-%20REINALDO%20RODRIGUEZ.pdf
EVIDENCIA%20DE%20EVALUACION%20DE%20DESEMPEÑO%202021/190/DIEGO%20CARRILLO/002_INFORME-%20MARIA%20ANGELICA%20ISAZA.pdf
EVIDENCIA%20DE%20EVALUACION%20DE%20DESEMPEÑO%202021/190/DIEGO%20CARRILLO/002_INFORME-%20MARIA%20ANGELICA%20ISAZA.pdf
EVIDENCIA%20DE%20EVALUACION%20DE%20DESEMPEÑO%202021/185/CID/Informe%20de%20seguimiento.pdf
EVIDENCIA%20DE%20EVALUACION%20DE%20DESEMPEÑO%202021/185/PMGR__Envigado_2021%20-%20A%20MODIFICAR.pdf
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•  Sistemas de Alertas Tempranas implementados conectado al Sistema 
Municipal de Información de Gestión del Riesgo de Desastres- de esto se 
cuenta con la comunicación permanente con el SIATA el cual tiene instalados 
en el municipio 7 equipos y los cuales nos entregan este. 

 
  Evidencias del proyecto de administración en el manejo y  respuesta 
  a emergencias  
 
 

• Casos de abejas atendidos- fueron atendidos por el cuerpo de bomberos 
voluntario 165 casos 

• Simulacros realizados por la Oficina de Gestión del Riesgo- Donde participaron 
58 entidades entre públicas y privadas y se movilizaron 12.661 personas 
evacuadas  

• Reuniones y capacitaciones del Comité de Manejo de Desastres y Consejo 
Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres- Se realizaron 7 reuniones del 
CTGRD 

 
• Casos atendidos por el Centro de Cómputo, Comando y Control (C4) del 

municipio de Envigado- estos casos son atendidos por la funcionaria de 
Bomberos en el C4 y se atendieron en el 2021 un total de 6064 eventos – 

• Asistencia y entrega de ayudas humanitarias a la población afectada por 
emergencias, según demanda- Se atendieron los pagos de los subsidios de 
arrendamiento y se les entregaron ayudas a las familias afectadas por las 
granizadas. 

 
• Casos atendidos por el Centro de Cómputo, Comando y Control (C4) del 

municipio de Envigado- estos casos son atendidos por la funcionaria de 
Bomberos en el C4 y se atendieron en el 2021 un total de 6064 eventos – 

• Asistencia y entrega de ayudas humanitarias a la población afectada por 
emergencias, según demanda- Se atendieron los pagos de los subsidios de 
arrendamiento y se les entregaron ayudas a las familias afectadas por las 
granizadas. 

 
  Intervención Conejales: 
 
  Concejala Sara Katherine: 
 
 
  Gracias por la presentación por siempre estar pendiente a las emergencias del 
  municipio: 
 
  Concejal Carlos Ossa: 
 
  Decirles que en la oficina realizan una buena labor, siempre he considerado 
  que se deben apropiar vigencias futuras para los 4 años. Los primeros meses 
  del año son de mucho invierno y por ende muchas     
  emergencias . 
   
 
  Concejal Efraín Echeverry: 
 
   Nuevamente se hace un llamado para que demos la verdadera importancia a 
  la oficina del Gestión del Riesgo. 
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  Admiro la labor que realizan con los pocos recursos con que cuentan 
 
  Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
  Cuan es el procedimiento que se debe realizar cuando un tercero interviene la 
  vía y la comunidad se ve afectada. 
 
  ¿Inundaciones en el salado, como se han manejado? 
 
   Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
  ¿De qué manera se involucran a los estudiantes y docentes en el tema de 
   gestión del riesgo? 
   
  ¿Qué estrategias podríamos generar para incrementar los recursos, constituir 
  contratos a través de D sur Podría ser una alternativa? 
 
  ¿Que posibilidad hay de hacer un trabajo preventivo en las veredas para 
   prevenir el riesgo? 
 
   Doctora Carmen Cecilia López 
 

 La labor de la oficina no es muy visible, pero en realidad trabajamos 
 demasiado. 
 
 La oficina se ha fortalecido en el tema de apoyo profesional. 
 
 Dia a día se ha ido logrando con el señor alcalde fortalecer el equipo humano         

de la  oficina hoy contamos con una abogada, una ingeniera ambientalista, 
etc. 

 
 Se proyecta un contrato para el personal de cuadrillas, que hará efectivo en 

mayo. 
 
 Respecto al procedimiento que se maneja con la afección de un tercero a la 

comunidad, específicamente en el caso de San Mateo, es el constructor el 
que se debe hacer responsable con la intermediación de la inspección de 
policía. 

 
 La oficina de Gestión del riesgo realiza una atención primaria y luego los 

casos se remiten a las inspecciones para que nos apoyen. 
 
 En el salado descubrimos que hay un taponamiento en ela red de 

alcantarillado de aguas negras.  Ya se realizo el procedimiento para realizar la 
limpieza del mismo.  Se han hecho visitas de manera continua al sector. 

 
 Con relación a la intervención en los colegios, se dan capacitaciones ligadas a 

los planes escolares de gestión del riesgo. 
 
 Los trabajos de prevención en la zona rural, se realizan desde la Secretaría 

de Medio Ambiente. 
 

2- Lectura de Comunicaciones:   
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3- La secretaria General doctora Paula Andrea Taborda informa que no hay 

comunicaciones para leer en esta sesión. 

 
4- Observaciones y proposiciones: 

          
 No se presentan 
  

Se levanta la sesión a las 11:35 A, M 
 

 
 

 Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

    


