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FECHA DE LA SESIÓN:   27 de abril de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:10 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 

TEMA:           Conversatorio con el señor Luis Gonzaga, representante 
    de los taxistas que prestan el servicio en el municipio de
    Envigado a fin de abordar el tema de las plataformas 
    ilegales       

    
NÚMERO DE ACTA:  059 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Conversatorio con el señor Luis Gonzaga, representante de los taxistas 
 que prestan el servicio en el municipio de Envigado a fin de abordar el 
 tema de las plataformas ilegales. 

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 L  Jose 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 José Orozco Secretario de Movilidad 

Guillermo Mesa Secretaria de Movilidad 

Claudia Maritza Serna Secretaría de Movilidad 

Andres Felipe Villegas Secretaría de Movilidad 

    

1- Conversatorio con el señor Luis Gonzaga, representante de los taxistas de 
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los taxistas que prestan el servicio en el municipio de Envigado a fin de 
abordar el tema de las plataformas ilegales. 
 
Link de transmisión: https://fb.watch/5uh28Ges1H/  

 
   Inicia la intervención el señor Luis Gonzaga representante del gremio de   

 los taxistas, anotando que hay representación de las empresas: Tax  
  Poblado, transportes Envigado y Tax Individual. 
      
  En la actualidad las plataformas ilegales se apoderaron del municipio 

 desmejorando notablemente las condiciones de los taxistas. 
 
  Solicita pedir fin a esta situación de transporte con vehículos particulares     

 que por norma no pueden ejercer esta labor pudiéndoles cancelar la licencia 
 de conducción. 

 
  Solicitan a la Secretaría de Movilidad intensificar operativos para controlar 

 esta situación. 
 
  Intervención doctor Juan José Orozco, secretario de Movilidad. 
 
  Este es un problema de ciudad y se deben dar soluciones en articulación 

 con la comunidad. 
 
  Ha tenido reuniones con el secretario de movilidad de Medellín para buscar   

 soluciones conjuntas. 
 
   Se han hecho operativos con otros actores para que sean los taxistas los 

 prestadores del servicio en forma legal. 
 
  Se han enviado comunicados a los administradores de las unidades 

 residenciales  para que no hagan uso de los transportes ilegales. 
 
  Se intensifican operativos con la policía y Seguridad y Convivencia. 
 
  Los operativos deben estar basados en la legalidad. 
 
  Los taxistas deben ofrecer un excelente servicio para evitar que la 

 comunidad recurra a otras alternativas de transporte. 
 
  Intervención señor Jorge Bernal representante de Tax Poblado: 
 
  Considera necesario capacitar a los agentes de tránsito a veces se dan 

 maltratos por parte de estos. 
 
  Son muchos los sitios en Envigado demarcados con prohibido parquear y 

 les toca a los taxistas hacer recorridos para ofrecer el servicio lo que les 
 implica consumo de combustible. 

 
  Señor Santiago Mejía, es un tema de doble vía donde es necesario que los 

 conductores de taxi ofrezcan un excelente servicio para que la comunidad 
 no utilice los transportes ilegales. 

 
  Concejal Johnny Vélez.  Los concejales están prestos a aportar para 

https://fb.watch/5uh28Ges1H/
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 buscar soluciones conjuntas. 
 
 Concejal Efraín Echeverry: 
 
 El tema es complejo ya que las empresas llenaron la ciudad de taxis, la cultura 

debe ser reciproca, No se pueden generalizar los temas.  El gobierno nacional 
debe tomar medidas.   Mientras no haya una normatividad clara frente al 
proceso no se puede actuar.  Es necesario crear ambiente para enfrentar el 
flagelo. 

  
 Secretario de Movilidad: 
 
 Se genera compromiso de cumplir y hacer cumplir las normatividades vigentes.  

Tendrá en cuenta las inquietudes para darle solución en conjunto. 
  
2- Lectura de comunicaciones. 

 
la secretaria del concejo doctora paula Andrea Taborda informa que no hay 
comunicaciones para leer en esta sesión. 
 

3 - observaciones y proposiciones: 
 
 Concejal Efraín Echeverry: 
 
 Crear con el apoyo de comunicaciones video institucional que motive al 
 personal médico a no desfallecer ante la situación tan compleja de vivimos.  
 
 Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
 Sugiere hacer reconocimiento a la Normal Superior por sus 36 años. 
 
  

 La sesión se levanta a las 9:40 A.M. invitando a nueva sesión el miércoles 28 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 

 
 


