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FECHA DE LA SESIÓN:   09 de junio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8: 55 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:                                   Pormenores del propeaje en el sector de Las Palmas.       

    
NÚMERO DE ACTA:   078 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 
1. Intervención de la comunidad 
2. Conversatorio con la Directiva de Devimar, a fin de tratar los pormenores del 

propeaje del sector de las Palmas, teniendo en cuenta una solicitud verbal que 
le hizo con antelación, el Presidente del Concejo municipal. 

3. Lectura de comunicaciones. 
4. 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: 
 

German Vélez Director Devimed 

Juan Carlos Torres Mariaca Personería Municipal 

Libardo Agudelo Aguirre Presidente antipeaje palmas 

Carlos Ariel Ramirez Residente unidad residencial aso papiros 

Juan José Orozco Secretario de Movilidad 

Ana Lucia Tamayo Obras Públicas 

Beatriz Tobón Obras Públicas 

Andrea García Hacienda 
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2. Conversatorio con la Directiva de Devimar, a fin de tratar los pormenores del 
propeaje del sector de las Palmas, teniendo en cuenta una solicitud verbal que 
le hizo con antelación, el Presidente del Concejo municipal.  

 
Link de transmisión: https://fb.watch/7dhl9QaCIq/  
 
El concejal Pablo Restrepo hace intervención solicitando modificar el orden del 
día, donde pide que el primer punto se primero la intervención de la comunidad, 
esta solicitud es aprobada por los 17 concejales. 
 
Concejal Efraín Echeverry. 
 
Bienvenida a toda la comunidad de algunas veredas, estamos aca con el fin de 
analizar de manera respetuosa todo el tema del peaje que se encuentra ubicado 
en el sector la Palmas. Este peaje limita el desarrollo de la zona. 
 
Hace intervención la comisión accidental – peaje, integrada por: 
 
Efraín Echeverry – presidente 
Carlos Manuel Uribe 
Juan Pablo Montoya 
José Lubin Maldonado 
Juan Fernando Uribe 
Jhony Oswaldo Vélez 
Pablo Andrés Restrepo 
 
Interviene la comunidad: 
 
Libardo Agudelo 
 
Nos sentimos impotentes de pedirle a Devimed que nos escuche. Exigimos que 
mueva la caseta que hay en el sector porque nos esta perjudicando. 
 
Luz Elena Ríos de la zona Escobero 
 
Tenemos que pagar 4 peajes para ir a cualquier sitio, pedimos que nos ayuden 
con esto para poder acceder a algunos servicios, porque nos sale muy caro 
pagar esos peajes. 
 
Francisco Saldarriaga 

 
   Los peajes son fronteras que impiden el desarrollo para la comunidad, tengo 

una propuesta y es que le peaje sea trasladado para otro sitio. 
 
   Carlos Ariel Ramirez 
 
     En un acuerdo que se celebró en el 2003, donde el doctor Uriel Gallego y el 

doctor Manuel presidente en ese momento de Devimed, firmó un acuerdo 
donde se iba hacer un censo de toda la comunidad para hacer el acuerdo de 
la calcomanía del peaje. 

     
     La comuna 12 el sector la palmas, es la mas grande que tiene el municipio de 

https://fb.watch/7dhl9QaCIq/
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Envigado, no es justo que tengamos que pagar peajes para acceder a salud, 
bibliotecas, centros comerciales, universidad o la iglesia, tenemos derecho que 
este peaje se retire a límite con el Retiro. 

 
   Jorge Alonso López 
 
    Soy un doliente de la problemática de la comunidad, fui líder del platón en el 

peaje y nos motivó las inconsistencias que se están presentando. 
    Queremos que Devimed nos escuchen, que hagan un nuevo censo porque hay 

personas que gozan del beneficio y no son de la comunidad. Los carros que 
deberían tener beneficio sería categoría 1. 

 
   Javier Arango – JAC Esperanza 
 
    La vía la esperanza la tenemos colapsada, es un solo carril y ha habido muchos 

accidentes, si se da el peaje social que sea un rango de 2 kilómetros y que sea 
vía nacional. 

 
   Interviene el doctor German Vélez director Devimed 
 
    Nosotros si hemos venido hablando con la comunidad porque se el problema 

que tienen. 
 
   Hay 5 puntos: 
   

1. Contrato concesión: contrato 275 de 1996, inversiones están cumplidas al 
100% 

2. Cumplimiento del contrato concesión 
3. Tarifa diferencia actual 
4. Posible reemplazo de la tarifa actual 
5. Otras alternativas 

 
    El beneficio es para los vehículos pertenecientes, residentes, ese es el acuerdo 

que se tiene hoy, pero es necesario otro acuerdo de forma que el beneficio se 
reparta más equitativamente. Devimed es un contratista del Estado, la nación 
define las tarifas de los peajes. 

 
    Eliminar la estación del control vía esperanza: 
    Genera una elusión alta del peaje, atiende todas las peticiones que han hecho 

en el concejo, otra opción es trasladar el peaje al alto de carrizales. 
 
    Pero retirar el peaje y llevarlo mas lejos no es viable, mientras este vigente el 

contrato de concesión, si se quita el peaje no habría mantenimientos de las 
vías. 

 
    Intervención Concejales: 
 
    Concejal Carlos Manuel Uribe 
 
    Cuando pasamos por el peaje no te hacen una encuesta de que estrato es para 

saber el costo del peaje a cobrar, las tarifas sean por el impacto que le genera 
a la vía. La rentabilidad también tiene que ser social. 

 
    No es razonable que los vehículos de la Secretaría de Salud o Enviaseo tengan 



 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 4 de 6 

COPIA CONTROLADA 
 

 

que pagar peaje siendo del mismo municipio. Devimed debe asociarse con el 
municipio y el concejo para exigirle al gobierno más garantías en los peajes. 

 
    Concejal Pablo Andrés Restrepo 
 
    Buscamos 2 cosas muy sencillas: mover el peaje, no quitarlo, en el área 

metropolitana no debe haber peajes, la otra es que durante el periodo de los 6 
meses se le de una tarifa preferencial a la comunidad. 

 
    Lo invito también a acercarse más a la comunidad, porque ellos también tienen 

derecho a manifestarse. 
 
    Los carros de basura no deberían pagar peaje, porque por eso se incrementa 

la tasa de ase en el municipio. 
 
    Concejal David Alfonso Londoño 
 
    Hace una invitación a los de Devimed que se puede analizar la viabilidad de 

correr el peaje, también manifiesta algunas inquietudes al director de Devimed. 
 
    Concejal Juan Pablo Montoya 
 
    El señor campesino tiene varias vías para sacar sus productos, pero tiene un 

punto común que es el peaje y ellos tienen que pagarlo. ¿Como sería el 
desarrollo inmobiliario sino existiera ese peaje dentro del municipio? 

 
    Me uno a mis compañeros de que este peaje debe ser movido fuera del área 

metropolitana, debemos mejorar las condiciones de la comunidad para 
disminuir la desigualdad. 

 
    Concejal Johnny Oswaldo Vélez 
 
    Me quiero referir al tema de la valorización, esta problemática no es nueva, esto 

se debió haber resuelto antes, mucho tiempo atrás. Había un convenio donde 
el peaje iba a quedar provisional y después se desmontaría, pero este convenio 
quedó sin ningún piso jurídico para hacerlo efectivo. 

 
    Otro punto, es porque no hacemos una mesa de concertación para buscar una 

solución a esto y avanzar en el tema, donde se pueda hacer un acuerdo. 
 
    Concejal Lubín Maldonado 
 
    Hemos hecho varias reuniones como grupo de comisión de peaje y yo creo que 

podemos llegar a un acuerdo en beneficio de la comunidad, donde 
programemos una reunión con el doctor German Velez. 

 
    Concejal Lucas Gaviria Henao 
 
    Me uno a la propuesta de la comisión de peaje para sentarse con el doctor 

German y llegar a un acuerdo de manera respetuosa, con buenos tratos. 
 
 
 
    Concejal Efraín Echeverry 
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    Tengo una conclusión: los Directivos Devimed tienen que convertirse en unos 

aliados de este concejo. 
 
    Quiero aclarar que yo no fui el que dirigí el plantón en el peaje, antes les dije 

que no lo hicieran, no queremos que nos pase lo de Copacabana. 
 
     Propongo dar por terminada esta reunión y después nos reunimos a analizar 

este acuerdo con respeto, donde estén presentes los integrantes de la comisión 
y los líderes de palma. 

 
    Interviene la secretaria del concejo doctora Paula Taborda 
 
    Hace lectura sobre el derecho de petición que envío Devimed al concejo. 
 
    Interviene el doctor German Vélez 
 
    Sobre el traslado del peaje esta en las opciones, no lo han aceptado, pero 

tenemos que tener el lote para este peaje cuando se vaya a trasladar. 
 
    El doctor German da respuesta a las inquietudes hechas por algunos 

concejales. 
 
    Se declara sesión permanente por cumplirse las 3 horas de sesión, es 

aprobada por 16 concejales de 17 que integran. 
 
    Continúa el doctor German resolviendo las inquietudes. 
 
    Pido que estudien el contrato de concesión, también estoy de acuerdo de que 

nos reunamos con la comisión, la comunidad y los lideres para llegar a una 
solución favorable. 

 
    Concejal Pablo Restrepo responde 
 
    Solo le pido que conciliemos sobre este tema, nosotros también como concejo 

ejercemos control político. 
 

3. Lectura de comunicaciones. 
 
Se hace una invitación para el foro semana del medio ambiente. 
 

4. Observaciones y proposiciones. 
 
Concejal Lubín Maldonado 
 
Tengo una observación, nosotros no podemos desviar la atención en otros 
temas que no sea el peaje. 
 
Concejal David Alfonso Londoño 
 
Pedir el favor señor Presidente para que tenga en cuenta en una próxima sesión 
a que invitemos a la rectora de la universidad, el rector de la Débora para que 
nos expliquen cómo va el beneficio de matricula cero para los estratos 1, 2 y 3, 
como va funcionar, ya que algunas instituciones de educación superior han 
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sacado un comunicado diciendo que si van a contar con los recursos, entonces 
para que expliquen bien a la gente y a nosotros los concejales. 
 
Concejal Leo Alexander Álzate 
 
Recordar en citar al centro de innovación y desarrollo, que hace tiempos no lo 
tenemos por aquí y es muy necesario revisar sus políticas y actuaciones sobre 
todo ahora en tiempos de reactivación económica.      

    
 
    

La Sesión se levanta a las 12:15 A.M. 
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


