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FECHA DE LA SESIÓN:   17 de abril de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:10 A.M 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:          

    
NÚMERO DE ACTA:  050 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Informe de la Comisión Accidental de seguimiento al proyecto Metroplús, del 
Concejo municipal de Envigado, integrada por:  
Juan Fernando Uribe Restrepo, Coordinador  
Gonzalo Mesa Ochoa 
Juan Pablo Montoya Castañeda 
Juan Carlos Vélez Mesa 
Pablo Andrés Restrepo Garcés 

2. Consideración y adopción de las actas números 045, 046 y 047 del 12, 13 y 
 14 de abril de 2021, respectivamente  

1. 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: 
 

Agustín Gutiérrez Medio Ambiente 

Juan Pablo Marín  Interventoría 

Mónica Pérez Secretaria de obras públicas 
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1. Informe de la Comisión Accidental de seguimiento al proyecto  Metroplús, del 
Concejo municipal de Envigado 

 Resaltar e trabajo de cada uno de os integrantes de la comisión, trabajo 
 decidido, trabajo de acompañamiento para que la obra siga de la mejor 
 manera, agradece a los concejales para que la obra sea una realidad. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/5s30vkrjD2/  
    
 El concejal Juan Fernando Uribe inicia la presentación informando que La 
 comisión hizo una invitación a obras públicas, medio ambiente, Metroplús 
 contratistas e interventoría para hablar sobre los avances y percance que 
 hayan tenido en este mes de trabajo en el proyecto Metroplús.   
 
 construcción tercer carril renovación Espacio público construcción 
 subestación en a la casa museo, construcción de redes de servicios públicos, 

 construcción de coberturas de quebradas que fluyen sobre el sector, ampliación del 
 puente la Yura y componente  ambiental, tema de reposición de componente 
 arbóreo y trasplantes sobre el sector. 
 
Así mismo conocer la  mano de obra se contrato por el municipio para participar de este 
gran proyecto, y apostarle a la empleabilidad que agobia a tantas familias envigadeñas. 
En la actualidad. 
 
Intervención doctora Mónica Pérez 
 
Resumen informe de avance. 
 
Vías:   se tienen varias actividades ya se logro retirar la carpeta asfáltica. Hay un carril 
que implica intervención de redes por eso no se ha iniciado. Se hacen reemplazos 
necesarios para los carriles. 
 
Geología: se inició con monitoreo se han encontrado hallazgos importantes, lo que implica 
retrasos.   

 
Se presentan fotografías de excavaciones. 
 
Por parte de urbanismo y espacio público no hay ninguna actividad ya está totalmente 
organizado el tema urbanístico 
 
Puente sobre la quebrada la yura: aplicación de dos metros para tercer carril de la vía, 
ya se iniciaron las excavaciones. 
 
Se logro la conservación de 10 árboles. 
 
Tema forestal: se han dado varias actividades importantes como protección de árboles, 
trabamiento de raíces y verificación de inventario forestal. 
 
 Otro punto desde la parte ambiental son las actividades de cerramiento de ambientes de 

trabajo, protección para calidad del aire, protección de materiales en la obra.  
 
  desde la parte social se tiene habilitado un punto donde se atienden PQRS de la 

comunidad frente al proyecto. 
 
  Se ha hecho divulgación del manejo de tránsito importante a través de varios medios 

como circulares, pendones apoyo de agentes de tránsito. 
 

https://fb.watch/5s30vkrjD2/
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  Interviene ingeniero Agustín Gutiérrez: 

 
 Comparte presentación Power Point: 
 
 Avance tramo 2B respecto a selvicultura 
 
 Según el permiso del Área metropolitana Resolución 740, se han talado 126 
 arboles delo 133 que aterrizo el área metropolitana, ya se nota que la sombra 
 del arbolado continua.  El proyecto también incluye 16 trasplantes.   
 

 Se harán 173 nuevas siembras de árboles a medida que avance la obra ya se  han 
sembrado 113 árboles áreas cercanas. 

 
 Con diferentes jornadas se sembraron 14.130 árboles en zona urbana. 
 
 En área cercana al tramo 2B se han sembrado 1.020 árboles.  
 
 1.500 árboles en esos 4 kilómetros de recorrido 
 
 Ingresan 69 especies diferentes, que es fundamental en una zona urbana. 
 
 El gran beneficio del proyecto es mejoramiento del arbolado en los 4 k
 kilómetros. 
 
 Tenemos ubicados 5 pasos provisionales de fauna. Que establecerá pasos 
          definitivos de especies. Para la fauna se conto con etapas previas.  
 
 Conectividad y fauna:   se presenta video. 
 
 Las especies más comunes son:  ardilla, zarigüeyas, guacharacas,       
 puercoespín, etc. 
 
 Concejal Juan Fernando Uribe:   relata trabajo el trabajo articulado de la 
 secretaría de Medio ambiente, obras publicas y movilidad.  La presentación 
 genera tranquilidad frente a los avances de la obra.  Se pide a la comunidad 
 un poco de paciencia y se espera que el cronograma se cumpla a cabalidad. 
 
 Ingeniera Seo Berrío: 
 
 Se insiste en que los temas de arqueología a generado atraso y posiblemente 
 sea necesario ampliar el contrato. Agradece todo el apoyo de las diferentes 
 unidades ejecutoras y según lo establecido.  
 
 Intervención concejales concejales: 
 
 Concejal Carlos Manuel: 
 
 Sugerencia al doctor Juan Fernando Uribe, referente a distintas inquietudes 
 frente a movilidad ya que hay varias obras en vías alternas como vía las 
 vegas y autopista.  Se tiene colapsada en horas pico la movilidad.  Se 
 requiere socialización a través de diferentes canales para generar tranquilidad 
 y rutas alternas.  
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Concejal Leo Alexander Álzate: 
  
Informe interesante.  Quisiera conocer sobre arqueología preventiva, quien  lleva 
el proceso de la protección arqueológica de la obra. En el tramo 2ª se presentaron 
varias situaciones con este tema. 
 
Ingeniera Soe Berrio: 
 
El arqueólogo que tiene la licencia autorizada el ingeniero juan pablo ríos, del proyecto 
anterior se tienen varios aprendizajes, se están suministrando los insumos para 
adelantar las actividades. Las situaciones evidenciadas se han podido superar. 
 
Juan Fernando Uribe: 
 
Responde a la inquietud del concejal Carlos Manuel, desde la comisión accidental de 
Metroplús se elevará inquietud para que desde la _Secretaría de Movilidad se realice 
diseño de alternativas sobre vías alternas. 
 
Concejal Johnny Vélez: 
 
Se tiene el recurso para tramo sur norte, norte sur, diseño resuelto, pero hay inquietud 
sobre el sector de la buena mesa tramo definitivo entre palo grande y san marcos, 
sería bueno tener los diseños porque los comerciantes están inquietos. Se podría 
adelantar socialización.  La serviteca debe hacer inversión alta para el tema de lavado 
de carros. Hasta donde se justifica hacer la inversión. 
 
Responde el concejal Juan Uribe.  Se ha tratado desde Metroplús y la Administración 
 
Doctor Juan José Orozco: 
 
Sobre el tema de Movilidad se recogen todas las inquietudes y se hará socialización 
para tener una respuesta inmediata. Se ha tenido acercamiento con movilidad de 
Medellín para lograr avances y mejoras en el tema. 
 
Tramo 2 E ya están los diseños ya se socializaron por Metroplús, si hay una glorieta 
en la estación de servicio de eso que se ha planteado y es posterior. 
 
Ingeniera Soe Berrío: 
 
Complementado es importante contar que los diseños del tramo 2 e son continuidad 
diseños aprobados desde el año 2003.   Hay proyecto de Glorieta, la administración 
define si se hace o no. 
 
Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
Informe para generar tranquilidad a la comunidad contando con que las situaciones 
que se vaya presentando se mitiguen oportunamente 
 
2- consideración y adopción actas 045, 046 y 047 del 12, 13 y 14 abril de 2021. 
 
La secretaria hace lectura de las respectivas actas y las pone en consideración. 
 
Las anteriores son aprobadas por todos los concejales y pasan al archivo del concejo 
municipal. 
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 3- Lectura de comunicaciones: 
 

 Cumpleaños Dalla Cano  
 

  
    4-  Observaciones y Proposiciones  

 
 Concejal Juan Pablo Montoya 
 

Pregunta si en la Secretaria de Equidad de Género cuentan con funcionarios 
que atiendan población LGTBI infantil.  Tenerlo presente para próxima 
intervención. 

   
  

 La sesión se levanta a las 10:30 A.M. invitando a nueva sesión el domingo 18 de abril 
de 2021 a las 9:00 A.M.   

 
 

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

 
 

 


