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FECHA DE LA SESIÓN:   23 de marzo de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:10 A.M 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
TEMA:          

   Conversatorio con los integrantes del Comité Propeaje – 
   Palmas, a fin de hacer la siguiente presentación:  
   pormenores de la operación del peaje, en el territorio de 
   Las Palmas del municipio de Envigado, teniendo en  
   cuenta una solicitud verbal   que le hicieron con  
   antelación, al presidente del Concejo municipal.  

 

 
NÚMERO DE ACTA:  033 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación del quórum 
 

1. Conversatorio con los integrantes del Comité Propeaje – Palmas, a fin de 
hacer la siguiente presentación: pormenores de la operación del peaje, en el 
territorio de Las Palmas del municipio de Envigado, teniendo en cuenta una 
solicitud verbal   que le hicieron con antelación, al presidente del   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  

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  
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Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Catalina Tirado Participante de la comunidad 

Rodrigo Posada Participante de la comunidad 

Adrián Beltrán Participante de la comunidad 

Diana Zapata Participante de la comunidad 

Juan Camilo Guerra Participante de la comunidad 

Libardo Agudelo Participante de la comunidad 

Felipe Arboleda Participante de la comunidad 

Juan Carlos de la Cuesta Participante de la comunidad 

Lubin Hidalgo Abogado de la comunidad 

 
 

1. Conversatorio con los integrantes del Comité Propeaje – Palmas, a fin de hacer 
la siguiente presentación: pormenores de la operación del peaje, en el territorio 
de Las Palmas del municipio de Envigado, teniendo en cuenta una solicitud 
verbal que le hicieron con antelación, al presidente del   Concejo municipal.  

 
Link de transmisión: https://fb.watch/4Qbsa5zfhF/  
   
  Intervienen residentes afectados con el peaje las Palmas 
 
  Intervienen varios residentes y comerciantes del sector exponiendo los       

siguientes puntos: 
 
       Se hace esta sesión por petición del concejal Efraín Echeverry para evaluar   
 situación del peaje que afecta a la comunidad. 
 
 Hay 3 peajes en menos de dos kilómetros, no se han cumplido compromisos,   
 solicitan apoyo. 
 
 Los habitantes del sector no se han beneficiados con tarifas preferenciales que se 
 pactaron en el 2003 con DEVIMED. 
 
 Toda solicitud que se hace para tarifa preferencial es negada por DEVIMED. 
 
 Se debe actualizar información con censos que permitan beneficios para todos. 
 
 Los peajes se han convertido en un factor crítico para la economía del sector. 
 
 De acuerdo con la ley 105/93 la comunidad puede hacer manifestaciones públicas 
 y pacificas para participar en normas de peajes. 
 
 Según la norma las tasas deben ser diferenciales teniendo en cuenta las   
 distancias. 
  
  A muchos de los propietarios cuando compraron les informaron que tendrían 
 beneficios los cuales no han obtenido, nadie da solución.  Hay quienes pagan 
varios  peajes al día ya que transportan sus hijos a los colegios.   Su economía se ve 1
 afectada. 
 
 Solicitan Censo para evaluar quien realmente merece el beneficio, además 
solicitan  acompañamiento por parte de la administración de Envigado. 
 
 Se esta obrando mal con beneficios actuales.  Considerar el tiempo que lo tienen 
y  personas con más de 10 años en el sector no cuentan con él, esto es ilegal. 

https://fb.watch/4Qbsa5zfhF/
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 El peaje se convierte en un problema ambiental ya que genera contaminación por 
 su ubicación casi dentro del corregimiento. 
   
 Rebajando el peaje los comerciantes pueden apoyar en otras situaciones. 
 
 No hay andenes, no hay senderos para ciclistas que en muchas ocasiones se ven 
 afectados. 
  
 El beneficio debe ser para todos, muchos habitantes se deben desplazar con 
 frecuencia a Medellín y Rionegro 
 
 Siempre necesitan pagar peajes ya que muchos de los servicios que requieren 
 están  al otro lado del peaje. 
 
 DEVIMED está actuando de manera negligente desconociendo los derechos y 
 solicitudes de la comunidad. 
 
 A través de concejo se debe hacer un canal para hace cumplir de manera clara 
 los convenios que están establecidos por ley. 
 
 Estableces un canal con la Agencia Nacional de Infraestructura, para establecer 
 procedimiento adecuado que incluya a residentes nuevos. 
 
 Hay nativos que nunca se han visto beneficiados con el peaje, la concesión debe 
 informar que está haciendo por la comunidad; los deben beneficiar con obras. 
 
  
            Referente a los diferentes pronunciamientos algunos concejales expresan su 
 opinión frente al tema: 
 
 Concejal Efraín Echeverry: 
 
 Se debe hablar de comunidad en general, con igualdad de derechos, solicita 
 respaldo de todo el concejo para hacer extensiva inconformidad al señor alcalde, 
 cámara de representantes y senado para exigir justicia.   No se están respetando 
 las normas. 
 
 Dice que una tarifa preferencial no es la solución, es necesario correr el peaje,  hay 
varios centros de educación en el lugar, es un área comercial y se está  impidiendo 
el normal desarrollo de la zona. 
 
 Se unirá todo el Concejo para acompañar a la comunidad en esta petición. 
 
 Se debe pedir cita con DEVIMED para plantear solución. 
 
 Llamado a las autoridades policivas para que se respeten las protestas pacíficas 
 para que por la vía del diálogo y la concertación se llegue a un acuerdo. 
 
 Necesaria la construcción de puente peatonal 
 
 Concejal Pablo Restrepo: 
 
 Está de acuerdo con el concejal Efraín, se deben apoyar estas iniciativas, 
 DEVIMED ha abusado demasiado de la comunidad. 
 
 Se debe dar estricto cumplimiento al convenio. 
 
 Se está afectando los sectores comercio, salud, educación y se está 
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 frenando el desarrollo de la zona. 
  
 Se requiere apoyo de senadores y congresistas. 
 
 Concejal Johny Vélez:  
 
 Se une a la iniciativa del concejal Efraín, se debe retirar el peaje, inicialmente 
 era  provisional, se volvió permanente y sin ninguna retribución. 
 
 Los trabajos que se han requerido en la zona los ha hecho el municipio de 
 Envigado. 
 
 Concejal Lubin Maldonado: 
 
 Es un tema de hace mucho tiempo, y lo debe manejar el ministerio de Transporte. 
 
 Tienen la obligación de mantener la vía en perfectas condiciones. 
 
 Se debe convocar al ministerio de transporte, con director de INVIAS y 
 DEVIMED. 
 
 Concejal David Londoño: 
 
 No se han cumplido acuerdos de beneficios.   Se debe hacer derecho de petición 
 a concesión con copia del contrato y compromisos.  Se debe concertar con el 
 abogado del concejo, para hace cumplir exenciones y a largo plazo retirar el peaje 
y  colocarlo en un punto que beneficie a envigado y al Retiro.  
 
 Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
  Colocar el peaje en un punto que beneficie a envigado y al Retiro. .  Apoya la idea 
 de hacer derecho de petición. 
 
 Concejal Carlos Manuel Uribe: 
 
 Esta totalmente de acuerdo con las opiniones de los concejales.  4 peajes con el 
 mismo destino que es el oriente antioqueño.  Los contratos establecen 
 mantenimiento de la maya vial. 
 
 Se debe hacer el derecho de petición.  
 
 Se requiere acompañamiento del director de INVIAS 
 
 Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
 Se debe escalar el tema a senadores y representantes a la cámara, además de 
 debe enviar comunicado a la ministra de Transporte Angela María Orozco para que 
 asista a reunión. 
 
 Abrir espacio para tocar tema de peaje Escobero para ofrecer alivio a la comunidad 
 que recientemente tuvieron un incremento en la parte catastral. 
 
 2-  Lectura de comunicaciones: 
  
 La Secretaria General del concejo informa que no hay comunicaciones para leer 
en  esta Sesión. 
 
3- Observaciones y Proposiciones. 
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 Varios concejales proponen crear Comisión Accidental Propeaje. 
 
 El presidente del concejo conforma la Comisión Accidental Propeaje, con los 
 siguientes concejales: 
 
 Efraín Echeverry, Lubin Maldonado, David Londoño, Carlos Manuel Uribe, Juan 
 Fernando Uribe, Pablo Andrés Restrepo, Johnny Vélez y Juan Pablo Montoya. 
 
 El concejal David Londoño propone hacer derecho de petición dirigido a 
 DEVIMED, con el apoyo del abogado del Concejo. 
 
 El presidente del Concejo hace los siguientes anuncios: 
 
 La Sesión con el Secretario de Educación y la directora de Cultura se hará el 
 jueves. 
 
 Hoy a las 2:00 P.M se da inicio al evento Niños al Concejo. Por temas de aforo 
 solicita al grupo de concejales participar de forma virtual. 
 
  

  La sesión se levanta a las 10:20 A.M. invitando a nueva sesión el miércoles 24 de 
 marzo a las 8:00 A.M 

 

           
 Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
 Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


