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FECHA DE LA SESIÓN:   02 de marzo de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:15 A.M 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 

1. TEMA:         Conversatorio con el doctor José Nicolás Arenas Henao, 
exsecretario de Movilidad del Municipio de envigado, a fin de 
presentar informe de gestión, teniendo en cuenta una invitación 
que le hizo con antelación el Concejo Municipal. 

NÚMERO DE ACTA:  014 DE 2021. 
 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 
 

  Verificación del quórum 
1.  Conversatorio con el doctor José Nicolás Arenas Henao, 

exsecretario     de Movilidad del municipio de Envigado, a fin de 
presentar el informe de gestión, teniendo en cuenta una invitación 
que le hizo con antelación el 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 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: 
 

José Nicolás Arenas Exsecretario de Movilidad 

Camilo Rodríguez  Profesional Movilidad  

Claudia Serna Profesional Movilidad 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería  
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1.  Conversatorio con el doctor José Nicolás Arenas Henao, exsecretario de 
Movilidad del municipio de Envigado, a fin de presentar el informe de gestión, 
teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Concejo 
Municipal.  

 
    El Doctor José Nicolás Arenas Henao presenta al Concejo informe de la 

Gestión Administrativa, destacando los siguientes puntos:  Logro del 98% en 
los recaudos, teniendo en cuenta los traumas que ha causado la pandemia, 
disminución en los índices de accidentalidad, señalización integral, inclusión 
de catedra sobre seguridad vial en las instituciones educativas, respuesta 
oportuna a PQRS, capacitación a taxistas para un mejor desempeño, 
implementación de señalización integral,  digitalización de archivo, avance  
política pública de movilidad para el segundo semestre de 2021y en general 
programas y proyectos. 

 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/43klN7RSYn/   

 
 
2. Lectura de comunicaciones:     

 
La secretaria del Concejo doctora Paula Andrea Taborda procede a leer 
comunicado enviado por la Junta de Acción Comunal de la Loma del Chocho, 
manifestando impedimentos para continuar con su labor social. 
 

3. Observaciones y proposiciones: 
 

Concejal Efraín Echeverry: Agradece por la gestión al secretario de Movilidad 
saliente y le augura éxitos en la secretaría de Medio Ambiente, además hace 
las siguientes anotaciones: 
 
- Afectación al peaje de las palmas con la Transversal de la Montaña. 
 
- Replantear el costo del peaje de las palmas debido a que es muy costoso. 
 
- Respecto a las zonas de estacionamiento regulado pregunta ¿cómo 

vienen funcionando?, ¿con cuántos empleados cuentan?, ¿qué ingresos 
representan?, sugiere disminuir el período de gracia a 15 minutos lo cual 
lo haría más rentable para el Municipio. 

 
- En el concurso de méritos ¿cuánto personal operativo y cuanto personal 

administrativo participó? 
 
- Solicita una solución acertada para disminuir la accidentalidad en la 

glorieta de Mayorca. 
 
- Reitera la importancia de construir en el Municipio un sistema de cable 

que solucionaría problemas de transporte. 
 
- Solicita más operativos ya se está incrementando el parqueo de vehículos 

en zonas prohibidas. 
 
- Sugiere presentar nuevamente el proyecto de amnistía para deudores por 

https://fb.watch/43klN7RSYn/
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infracciones de tránsito, lo cual aumentaría el recaudo. 
 
 
Concejal Juan Carlos Vélez: Felicita al equipo de trabajo de Movilidad por la 
gestión.Solicita- reconsiderar el periodo de tiempo en zonas de cargue y 
descargue ya que en la actualidad son muy largos, Hay quejas de la 
comunidad por el tránsito de vehículos pesados por la loma del Escobero. 
 
Concejal Pablo Restrepo: Resalta la eficiente labor de recaudo a pesar de los 
inconvenientes generados por la pandemia. Considera necesario mejorar el 
cuerpo de agentes de tránsito. Se ha enterado de quejas del servicio en las 
oficinas centrales de Movilidad, sugiere promover más las otras sedes (Viva 
Envigado y City Plaza).  
 
- Propone sistema de transporte público amigable con el medio ambiente. 

Apoya la idea de implementar metro cable como sistema de trasporte 
masivo. Por parte de seguridad vial es necesario crear más más 
campañas que generen conciencia. 

 
- Solicita se agilice la entrega de dotación al personal de agentes de 

tránsito, en la actualidad laboran con dotaciones anteriores. 
 
- Hay vías con mayor índice de accidentes de tránsito, considerar la 

posibilidad de corregir cruces. 
 
- Por el crecimiento de Envigado es necesario contar con servicios de más 

guardas pedagógicos o por prestación de servicios. 
 
 
Concejal Lucas Gaviria Henao: Felicita al Doctor Nicolás por el informe y su 
gestión en la Secretaría de Movilidad. Solicita transporte integrado para el 
barrio Las Antillas hay personas que no reciben el transporte Público, adultos 
mayores y en general comunidad que requiere de este servicio. 
 
 
Concejal Juan Pablo Montoya: Resalta el recaudo importante en condiciones 
difíciles, Importante cualificar a los ciudadanos, capacitación en atención 
ciudadana para los taxistas y considerar la idea del bilingüismo e incrementar 
competencias. El incremento de rutas en el barrio Zúñiga benefició  en gran 
porcentaje a comunidad adulta mayor. 
 
- Referente a las ciclo-rutas sugiere barandas entre los carriles, 

embellecimiento de sectores para el disfrute de quienes utilizan este 
medio de transporte. 

 
- Consulta sobre el tema de vacunación.  Hay desinformación, ¿cómo será 

el proceso de vacunación?  Solicita Informe de la Secretaría de Salud. 
 
 
Concejal Johnny Vélez Quintero: Informe muy completo. Referente al periodo 
de gracia de los parquímetros, se creó en su momento con el ánimo de 
beneficiar a los comerciantes. 
 
- En la nueva infraestructura, tener en cuenta parqueaderos en subsuelo 
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que pueden ser entregados en comodato y así evitar el parqueo en las 
vías. 

 
- Propone unificar el impuesto de semaforización con el de rodamiento, 
 
- Revisar el tema de exención o disminución de peaje para habitantes que 

residen dos kilómetros a la redonda. 
 
 
Concejal Juan Fernando Uribe: Reconoce la labor y agradece al doctor 
Nicolás Arenas. Resalta la labor de los agentes de tránsito en tiempos de 
pandemia. El logro en el recaudo se convierte en inversión social 
beneficiando a la comunidad. 
 
- Sugiere rebajas costo del peaje las palmas y exonerar a comunidad 

residente en el sector. 
 
- Recomienda considerar la forma de generar recaudos en la Transversal 

de la Montaña que a largo plazo demandará gastos de mantenimiento por 
el alto flujo vehicular. 

 
- La iniciación del proyecto triángulo de las bermudas que está en cercanía 

con las obras de Metroplús suspendidas.   Necesario analizar con el señor 
Alcalde este tema para ofrecer una movilidad optima y eficiente a la 
comunidad del sector.  

 
 
Concejal Efraín Echeverry: Revisión urgente de los sentidos de las vías hay 
necesidad de modificar PARES por mala ubicación. Por la 43 A, viniendo no 
hay giro para ingresar al parque. 

 
 
   Presidente del Concejo Gonzalo Mesa Ochoa: 
 

Informe amplio y detallado donde se evidencian muchos beneficios para la   
comunidad. 
 
El doctor Nicolás responde a algunas de las inquietudes: 
 
- Referente a la disminución en el valor del peaje, este año no se reajusto, 

se analizará impacto que puede generar disminución ya que la transversal 
de la montaña ha disminuido el recaudo. 

 
- El tiempo de gracia en ZERES se implementó con el ánimo de beneficiar 

a los comerciantes.  La idea es que sea un parqueo provisional para que 
no utilicen las vías para parquear.  No es autosostenible es un tema de 
regulación. 

 
- Referente al sentido de las vías se establecieron en la dirección técnica, 

se revisarán casos puntuales a que las dinámicas de la ciudad tienen 
variación. 

 
- En el concurso de méritos participaron 122 servidores operativos y 30 

administrativos. 
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- En la Glorieta de Mayorca se proyecta sistema de semáforos. 
 
- El parqueo en las vías es un tema de cultura. 
 
- Los parqueaderos en Mega obra se tratará con el comité de Movilidad 

Sostenible. 
 
- La excepción en peaje es únicamente para comunidad que reside a 2 

kilómetros alrededor. 
 
- Para el peaje de transversal de la montaña se debe hacer estudio y 

excelente sustentación. 
 
- La obra de Metroplús debe continuarse ya que ha generado muchas 

perdidas y problemas en las vías, además requiere presencia permanente 
de agente de tránsito.  

 
- Por último, agradece a todo el Concejo los reconocimientos y buenos 

augurios en su nueva gestión. 
 
 

 
Anexos de la Presente Acta: Ninguno  
 
Hora de Final: 12:10 p.m. 
 
                                                                       
Transcribió: Dalila María Cano E– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


