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• FECHA DE LA SESIÓN:   28 de enero de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   4:12 pm 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Extraordinaria 03 
 

• TEMA:     Segundo debate Proyecto de acuerdo 002:  por medio del cual se 
adopta la política pública de Movilidad del municipio de Envigado. 
 
 

• NÚMERO DE ACTA:  003 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

• Verificación de Quorum 
1-  Lectura Proyecto de acuerdo 002 
1. Consideración y aprobación de la ponencia y proyecto de acuerdo 002 
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 

 

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

 
Santiago Ruiz Planeación 

Eliana Ospina Planeación 

Andrea García Hacienda 

Luisa Fernanda Gil Hacienda 

Jeison Montoya Movilidad 

Jose Daniel Ramírez  Planeación 

Doris Cano Oficina asesora Jurídica 
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La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión 
hablando de la Guacharaca.  
 
La guacharaca es un ave originaria e América que está en todo el continente, 
pero que con frecuencia es atacada por los campesinos porque se alimentan 
con algunos de sus cultivos.  Es un animal hermoso que vive en los bosques 
húmedos. Se alimenta en grupos pequeños y se aparea entre octubre y 
noviembre. Construye nidos aparatosos con ramitas, por los menos a dos 
metros de altura. Las guacharacas suelen camuflarse, son de hábitos 
secretos y tímidas ante los seres humanos y es cierto:  esa conducta 
contrasta con el barullo que produce con su canto matutino, sin embargo, su 
capacidad de adaptación es enorme. 
 
Envigado es el municipio del país con mayor presencia de avifauna, es tarea 
de todos cuidarla, protegerla y ayudar a su con y ayudar a su conservación, 
recalcando que su hábitat natural debe respetarse denunciando ante las 
autoridades cualquier forma de cautiverio. 
 

1. Lectura Proyecto de acuerdo 002 
 

El concejal José Lubin Maldonado propone que se lean primero y último 
artículo del proyecto de acuerdo, concepto jurídico y ponencia. 

 
 Se pone en consideración la proposición y es aprobada por todos los     

concejales. 
 

La secretaria del concejo doctora Paula Andrea Taborda, procede a hacer    
lectura de los documentos propuestos. 

 
 Intervención concejales: 
 
 Concejal Leo Alexander Alzate. 
 
 Solicita ampliar líneas estratégicas de la política pública. 
 
 Responde el secretario de Movilidad doctor Juan José Orozco:  Se busca 

generar una gran articulación de todas las acciones entre los actores de 
movilidad para que tengan participación en todas las acciones del municipio. 
Se pretende también fortalecer la prestación del servicio público en el 
municipio de Envigado. Se pretende mejorar cada día la estructura de 
seguridad vial. Se hace planificación del territorio y la movilidad, se involucra 
en el proyecto, la movilidad sostenible que se trabaja con el área 
Metropolitana, se trabaja en el la implementación del plan piloto de bicicletas 
eléctricas. 

 
 Intervención concejal Sergio Molina: Solicite en una pasada sección 

explicación sobre el mecanismo que utilizaron para llegar a estas políticas 
púbicas.   Los proyectos deben tener un contenido en sí mismos cuando se 
presenten.  Esta policita publica no contiene algo extraordinaria.  Cuáles 
fueron los escenarios de gobernanza y participación.  Me parece importante 
escuchar como concertaron con los actores viales y gremios su articulación.  
Procedimiento fechas estancias, metodología. 

 
 



 

ACTA SUCINTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-17 

Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 
Septiembre 28/2021 

Página 3 de 4 

COPIA CONTROLADA 
 

 

 Responde Diana Paola Rojas, coordinadora del proyecto de acuerdo de la 
Universidad de Envigado: 

 
 Envigado cuenta con unos protocolos muy rigurosos para la creación de las 

políticas públicas, a diferencia de los demás municipios del Área 
Metropolitana.  Esta política se desarrolló en 3 momentos: 

 
 Primer momento o de justificación: ¿porque hay que hacer una política 

pública? porque entran en vigencia las políticas públicas porque el gobierno 
antes tomaba las decisiones coyunturales a su discrecionalidad o para 
resolver asuntos de urgencia. Las políticas publicas entran a resolver 
este asunto, surtiendo todos los momentos estipulados en el protocolo.  
 
En un primer momento se establece que Envigado tiene un problema de 
movilidad que debe caracterizar. Un segundo momento es el diagnóstico.  
tercer momento la formulación y una cuarta instancia es la adopción que es 
la que se esta construyendo en este momento. 

 
Se detectaron muchos problemas en el tema de movilidad de Envigado.  El 
Tema se sometió a estudio, revisión documental, consulta con expertos, 
conversaciones con todos los lideres zonales del municipio, conversaciones 
con líderes de colectivos, se desarrollaron además encuestas que arrojaron 
datos muy importantes. 

  
 En los anexos que se entregaron se sustenta todo el tema desde lo técnico 
 y lo tecnológico.                   
  
 Intervención doctora Eliana Ospina: Política pública muy transversal, el 
 procedimiento ha contado con el apoyo del Departamento Administrativo de 
 Planeación desde el 2018 y para el 2021 se presentaron 21 horas de 
 asesoría que contribuyeron a la consolidación e los resultados.  
 

Intervención concejal David Londoño:   La política pública del día de hoy 
demando un arduo trabajo, encuentro aspectos muy estratégicos, uno de 
ellos metas a 12 años con revisión constante, es una política pública con 
metas claras a corto, mediano y largo plazo, cuenta con un comité técnico 
que hace ajustes a las acciones de la misma, en ese comité hay actores 
externos.  Esta política tiene 6 principios orientadores y 6 líneas estratégicas 
y lo mejor es que la base de esta política pública es la pedagogía que 
permite el cambio cultural para que el territorio sea cada mes más libre de 
accidentes y más fluida.   

 
 Solicita que el informe semestral que genera el comité, se remita copia al 
 concejo ya que como validadores debemos ser retroalimentados.  ¿Quisiera 
 saber cómo se articula la política con el plan del centro? 
 
 Intervención concejal Bernardo Mora:   
 

Propone que como no se tuvo a tiempo la documentación, considera   
necesario aplazar la votación para otra sesión cuando se estudie al fondo el 
documento. 

 
  Se pone a consideración esta proposición y es aprobada por todos los 

 concejales. 
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2- Consideración y aprobación ponencia y proyecto de acuerdo:   Estas son

 aplazadas por proposición realizada por el concejal Bernardo Calle. 
 

 4- Lectura de comunicaciones.   
 
 La secretaria del concejo doctora paula Andrea Taborda hace lectura de 
 comunicación que llego a la secretaria del concejo.  Esta solicitud la envía 
 comité pro peaje solicitando tener en cuenta la exoneración de peaje a 
 padres de familia de niños que residen en el Retiro y deben transitar 
 diariamente por el peaje 2 veces.  
 
   La presidente al concejo delega la respuesta del derecho de petición a la 
 comisión pro peaje y a la secretaría de Educación de Envigado. 

 
 5- Observaciones y proposiciones. 
 
 Concejal Juan Carlos Vélez: Agradece a todos los funcionarios de la parte 
 administrativa del concejo por la ardua labor realizada en el tema de 
 contratación de los asistentes. 

 
   La Sesión se levanta a las 10.30 A.M 

 
           
 
 
 

 Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

  


