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FECHA DE LA SESIÓN:   29 de abril de 2022 

 

• HORA DE INICIO:   7:15 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 046 
   

• TEMA:  Conversatorio con el doctor Sergio Rios Ospina Gerente de DSur a fin 
de presentar planes y proyectos para el año 2022. 

 
• NÚMERO DE ACTA:    052 DE 2022 
 

ORDEN DEL DÍA. 

 
Verificación de Quorum 

 

1- Conversatorio con el doctor Sergio Rios Ospina Gerente de DSur a fin de 
 presentar planes y proyectos para el año 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  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: 
          

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personera 

Sergio Rios Ospina Gerente DSur 

Wendy Mejia Velasquez DSur 

Carolina Betancur Marín DSur 

John Alexander Gaviria Montoya DSur 

Diego Castro DSur 

   
  La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando El:   
 



 

ACTA SUCINTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-17 

Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 
Septiembre 28/2021 

Página 2 de 7 

COPIA CONTROLADA 
 

 

 COCODRILO DEL ORINOCO. 
 
 Caimán del Orinoco o Caimán llanero, endémico de la cuenca del 
 Orinoco, se le considera el mayor depredador de América Latina y una de 
 las mayores especies de cocodrilo, con una longitud máxima registrada 
 de sete metros, se caracteriza por tener un hocico más delgado que otras 
 especies de cocodrilos.  Su tronco robusto y aplanado es más ancho en 
 la parte central que en los extremos.  Es una especie oportunista que 
 consume una amplia variedad de presas, desde ranas y serpientes hasta 
 aves y mamíferos, aunque tiene preferencia por una dieta piscívora, se 
 trata de un superdepredador.  

1- Conversatorio con el doctor Sergio Rios Ospina Gerente de DSur a fin de 
 presentar planes y proyectos para el año 2022.  

  
   La presidenta del concejo da la bienvenida al Gerente de DSur y su equipo de 

 trabajo. 
 

 Inicia la presentación el doctor Sergio Rios Ospina: 
   
 DSur- Pasión que transforma  
 

1.  Líneas estratégicas 
2. Gerencia de los proyectos 
3. Proyectos Taller de Diseño 2022 
4. Ejecución de obras 2022 
5. Obras de consultoría 2022 
6. Obras externas 
7. Proyectos de inversión 

8. DSur en cifras 
  
 

  Las Líneas Estratégicas 
 
  Son los lineamientos que apuestan a factores y oportunidades importantes para 

darle aprovechamiento a los proyectos que se presentan.  
 
  Líneas estratégicas de negocio: 
   
  Consultoría 
  Operación Urbana 
  Ejecutando Obras de Calidad 
  Taller de diseño 
 
  Gerencia de Proyectos: 
 
  Gestión social 
  Gestión Comunitaria 
  Gestión ambiental 
  Gestión Técnica 
 
  Proyectos 2022 (Taller de Diseño) 
 

• JAC el oasis 
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• CEC Escobero 

• MUA 

• Cancha EL Dorado 

• CARD 
 
 Proyectos 2022 (Ejecutando obras de calidad) 
 
1.  CAM Nuevo Centro Administrativo Municipal. 
2. Intercambio vial Loma de El Esmeraldal. 
3. Nuevo Bloque 14 IUE. 
4. Peatonalización Calle de la Buena Mesa. 
5. Ampliación vial La Acuarela. 
6. Etapa II I.E.S Débora Arango. 
7. Obras de pavimentación urbana. 
8. Construcción de andenes. 
9. Mejoramiento en el sector de Tres Guitarras. 
10. Acueducto reserve El Carriquí. 
11. CDI El Dorado. 
12. I.E John F. Kennedy. 
13. Oficina INDER 
14. Paraiso III. 
15. Parquecito infantil. 
16. Restaurantes escolares. 
17. Concejo. 

 
 Proyectos 2022 Expandimos 2022 
 
1. SENA Gómez Plata 
2. SENA La Ceja 
3. Amaga 

 
 Proyectos 2022 (Consultoría) 
 
1.  Estudios y diseños ampliación vial Torcoroma. 
2. Estudios y diseños puente Mayorca. 
3. Estudios y diseños puente El Cefit. 
4. Estudios y diseños puente El Salado. 
5. Plan parcial Salud Sur. 
6. Interventoría Polideportivo Sur. 

 
 Proyectos de Inversión 2022 (Taller de diseño) 
 
1.  Parque Fernando Gonzáles 
2. Parque El Esmeraldal 
3. Peatonalización IUE 
4. Paraiso IV 

 
  Informes Financieros 
 

 Presupuesto de ingresos a marzo 31 de 2022 
 
  Presupuesto Final:  $348.856.262.646 
 Recaudo Total:  $157.702.739.654 
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  Presupuesto de Gastos marzo 31 de 2022 

 
  Presupuesto definitivo:   $348.856.262.646 
  Presupuesto Ejecutado: $ 92.711.578.602 
 
  Informe de contratación: 
 
  39 contratos y convenios firmados en el 2021 
 
  101 contratos que representan un total de:  $182.850.771.438 
 
 
  Juan Fernando Uribe 
 
  Quiero reconocer y agradecer el trabajo importante que viene haciendo esta 

empresa de desarrollo urbano, es una empresa con resultados en las diferentes 
obras, hoy las obras de infraestructura llevan ese toque de diseño de alegría.  
Labor realizada por un gran equipo de trabajo. 

 
  Un gran acompañamiento al plan de desarrollo del señor alcalde. 
 
  En el tema de las casitas, el proceso no ha sido fácil, acompañamiento social 

muy importante.  El proyecto es necesario ya que colapso el tema de movilidad. 
 
  Esperamos que todas las familias de las casitas cuenten con el mismo apoye y 

termine el proceso de la mejor manera. 
 
  A principios de este año dos personas pusieron una acción popular-.  ¿Esto 

afecta de alguna manera el proceso?. En uno de los párrafos de este 
documento decía que el conejo había ordenado la expropiación.  Esto no tiene 
sentido ya que es el concejo quien ha estado preocupado por estas familias. 

 
  Sur ha gestionado recursos importantes con el Área Metropolitana para el tema 

de malla vial., quería hacer una recomendación de analizar el PMT con la 
secretaría de movilidad.  La movilidad, algunas de las vías se están colapsando. 

 
  Sería muy bueno socializar con los propietarios de del sector las casitas los 

diseños del intercambio vial y el beneficio que este va a traer para la comunidad. 
 
  Juan Pablo Montoya: 
 
  De os proyectos de obra que se realizan en envigado, cuantos están bajo la 

responsabilidad de DSur. 
 
  Quisiera que me profundizaran más sobre las negociaciones con los propietarios 

de las casitas. 
 
  Frente al tema de diseño de obras sería bueno que s4e incluyera un elemento 

que motive el sector turístico 
 
  Concejal David Londoño: 
 
   
   Agradecer el informe presentado el día de hoy, muy importante el 
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acompañamiento del equipo de trabajo que es el artífice de todos estas obras y 
proyectos: 

 
  Propongo que, ya que Dsur se ha convertido en una empresa que es más que 

una constructora que cuentan con un nuevo modelo que es la gestión de 
proyectos, se gestionen recursos a través del SGP, asesorando municipios que 
no cuentan con esa capacidad, se cumple una doble función, generando 
ingresos y se cumple con una labor social.  en el tema de pavimentación, 
agradecer que se esté dando la reforma de las vías.  Yo quisiera que nos 
involucrara en el proceso aportando con nuestr9o conocimiento del territorio. 

 
  La vía la Acuarela es una obra muy ganadora para darle movimiento al sector. 
 
  El triángulo de las Bermudas es un proyecto que viene de la administración 

anterior, y nos da cuenta que los proyectos se plantean por necesidad real y se 
les da continuidad para cumplirle a la comunidad. 

 
  Nos muestran la ampliación de Torcoroma, es muy buen proyecto. 
 
  Sabe que cuenta con el respaldo de este concejo porque se lo ha ganado con la 

efectividad de los proyectos, porque se trabaja con sentido social. 
 
  En Envigado hay tantas obras que a veces se nos vuelve paisaje, esas obras 

tienen un trasfondo.  El mega plan de la inversión en infraestructura educativa 
es muy importante y si lo comparamos con instituciones educativas en otros 
sectores del país, somos bastante afortunados. 

 
  Concejal Pablo Restrepo 
 
  En el plan de desarrollo hay muchas obras, que obras faltan para el 2022 y que 

obras están presupuestadas para el año 2023.  ¿Cuáles obras está haciendo la 
secretaría de Obras Públicas? A veces la comunidad asume que todo está 
hecho por D-Sur. 

 
  Concejal Gonzalo Mesa 
 
  Informe muy completo nos llena de satisfacción, es un honor para nosotros 

haber aprobado en el concejo la creación de esta empresa. 
 
  Hay dos obras que no vi reflejadas:  Las casas de interés social, no se si 

depende de DSur o de Obras Públicas. 
 
   También tengo inquietud con la construcción de la nueva secretaría de Movilidad 
 
  Sara Katherine Rincon:   
 
   Cuando nos posesionamos en el 2020, usted estaba como secretario de Obras 

Públicas. Y frente a toda la comunidad y el recinto de la democracia, se hizo un 
compromiso muy importante, todas las obras del municipio de ahí en adelante 
iban a tener acceso a personas con discapacidad., Veo con gran agrado que 
muchas de las obras tienen ese acceso, pero veo con gran preocupación que el 
recinto de la democracia no cuenta con este acceso. 

 
 A raíz de conversación con Alfime y el señor alcalde se programó que la primera 
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sesión que se realizará con ALFIME, pero en la actualidad no hay baños propios 
para estas personas ni accesos propios.  Si hoy no estamos cumpliendo en una 
obra no tan grande como garantizamos que en obras de mayor tamaño como el 
palacio municipal se cumpla con esta característica 

 
 Es necesario que Dsur cuente con un asesor para temas de diseños incluyendo 

espacios para personal con discapacidad. 
 
 Espero que le demos una solución al tema de baño para discapacitados en 4el 

nuevo recinto. 
 
 Es necesario pensar la ciudad íntegramente, teniendo en cuenta toda la 

señalética, ascensores, rampas, baños etc. 
 
 Deben tener permanente una persona que los asesore en temas de diseño 

incluyente. 
 
 Responde el gerente Sergio Rios: 
 
 Respecto a la Acción popular fue que tuvo una medida cautelar y fue negada, no 

prosperó y hoy los accionantes aceptaron el proceso. 
 
 Siempre en Sur están las puertas abiertas para socializar a los concejales todas 

las obras que se realizan. 
 
 En cuanto a los cierres de vías son necesarios para agilizar todos los procesos 

de repavimentación y por temas de estabilidad. 
 
 Nosotros administramos los recursos que la administración quiera que le 

administremos.   
 
 En los diseños hemos tenido en cuenta diseños con temas culturales y 

artísticos, tenemos en cuenta diseños innovadores y con miras a fomentar el 
turismo. 

 
 DSur es una empresa que está empezando, todavía con exploramos en campo 

comercial.  Llegará la fase en que se puedan buscar proyectos por fuera del 
municipio.  En la actualidad tenemos la capacidad de gestión en el municipio y 
por eso nuestros proyectos salen más rápido. 

 
 En temas de repavimentación de vías, la priorización la establece la secretaría 

de Obras Públicas. 
 
 Siempre nos hemos sentido respaldados por el concejo y la administración.  El 

concejo ha sido un aliado incondicional en todos los procesos, 
 
 Participamos en la gestión de proyectos de vivienda de interés social.  A la fecha 

no tenemos ningún convenio firmado para vivienda de interés social. 
 
 Para la nueva secretaría de movilidad se tiene proyectado entregarla antes de 

que termine la administración. 
 
 Entiendo la situación en cuanto al tema de discapacidad y asumo la 

responsabilidad de no haberlo tenido en cuenta en el nuevo recinto.  En la 
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empresa contamos con un asesor contamos con una funcionaria con 
discapacidad para apoyar el tema.  ]Alfime hace parte del grupo de interventoría. 

 
 Se trabaja en el momento en un proyecto de sede propia, ya que los espacios 

en el municipio no cuentas con características para personas en condición de 
discapacidad. 

 
 El palacio municipal cumplirá con todos los requerimientos de discapacidad. 
 
 Respecto a la remodelación del recinto es complicado tener en cuenta algunos 

temas por espacios a diferencia cuando se diseña. 
 

2- Lectura de comunicaciones: 
 
 El concejal David Londoño hace lectura de comunicación referente a 

reconocimiento a los jueces Hernando Antonio Bustamante y Luz Dary Carvajal 
Valencia, quienes dedicaron gran parte de su vida al servicio de la actividad en 
la rama judicial.  Profundo sentido de respeto y admiración por su labor en pro 
de la construcción de un mejor país. 

 
 Intervención musical de la violinista Janeth Mejia Restrepo  
 
 El concejal hace lectura de la resolución de reconocimiento a los jueces. 
 
 Se hace entrega de los reconocimientos. 
 
 Interviene el juez Hernando Bustamante para agradecer al concejo Municipal 

por el reconocimiento. 
 

                                                                            
3- Observaciones y proposiciones: 

 
   
  

  Se levanta la sesión a las 12:00   A.M 
 

 
    


