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• FECHA DE LA SESIÓN:   17 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9: 08 am 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 14 
 

• TEMA:  Conversatorio con el Secretario de Movilidad doctor Juan José Orozco para 

tratar el tema Movilidad en la 43 A por obras de Metroplús, asignaciones de 
turnos para trámites y digitalización de archivo. 
 

• NÚMERO DE ACTA:    020   

• ORDEN DEL DÍA. 
 

         Verificación de Quorum 
1. Conversatorio con el doctor Juan José Orozco Valencia Secretario de 

Movilidad del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente 
presentación, movilidad en la 43ª por obras de Metroplús, asignaciones de 
turnos para trámites y digitalización de archivo. 

2. Lectura de comunicaciones 

3. Observaciones y proposiciones 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez           X  X  

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

Sergio Molina Pérez X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés 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 Valencia Secretario de Movilidad 

Jairo Santamaría Exconcejal de Envigado 

 

La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando 

del Faisán:  

 

Ave considerada como exótica, es común observaría en nuestros territorios y 

enriquecen la gran variedad de avifauna presente en los ecosistemas locales. El 
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Faisán de la imagen fue rescatado por la Secretaría de Medio Ambiente para su 

real habitación y posterior liberación. 

 

1. Conversatorio con el doctor Juan José Orozco Valencia Secretario de Movilidad 
del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación, movilidad en 
la 43ª por obras de Metroplús, asignaciones de turnos para trámites y 
digitalización de archivo. 
 
El doctor Juan José Orozco inicia su presentación: hace su exposición sobre los 
temas expuestos en el orden del día. 
 
Manejo de la movilidad en el desarrollo de las obras de Metroplús: 22 
agentes de tránsito. 
 
-Socialización en redes sociales 
-Envigado te informa y pagina web 
-Divulgación en los diferentes medios de comunicación 
-Jornadas de socialización con la comunidad 
 
Estrategias de trámites con cita previa: 
 
Cita previa asignada vía virtual o telefónica, beneficios para los funcionarios y la 
comunidad: eliminación de filas, horarios fijos, disminución tiempos de atención, 
distribución equitativa de las citas. 
 
Cantidad de citas atendidas entre noviembre y febrero en las vigencias 
2019 - 2020 – 2021 por cada sede 
  

 
 
La disminución de 24% en las citas del mes de enero de 2021 se da por la 
terminación de los contratos del personal de prestación en servicios que en esa 
fecha correspondía al 70% de la operación de taquillas. 
 
PQRS recibidas por inconvenientes en la atención de las citas entre 
noviembre y febrero de las vigencias 2019 - 2020 – 2021.  
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Digitalización del Archivo: 
 
Custodia, consulta, almacenamiento y digitalización del archivo: Se realizó 
un convenio interadministrativo con la empresa 4-72 con una inversión histórica 
de más de $2.700.000.000 para la custodia, consulta, almacenamiento y 
digitalización del archivo físico, de alrededor de 900.000 vehículos, que 
actualmente están matriculados en el Municipio. 
 
Beneficios del traslado del archivo:  
 
-Disponibilidad de espacio 
-Disminución de riesgos asociados a la gestión documental 
-Mejoramos indicadores de gestión  
-Aumento de la seguridad en el acceso a los documentos 
 
 Intervención concejales: 
 
Juan Pablo Montoya: 
 
La secretaria viene haciendo un buen trabajo y eso se ve por la presentación que hizo y 
también tengo una pregunta, ante esos servicios que se prestan diariamente, hay 48 
trámites por persona, cuánto dura el trámite. 
 
Carlos Ossa: 
 
Yo era una de las personas que criticaba esas filas en plena pandemia, hoy ya hay un 
trabajo muy organizado, doctor Juan José usted lo ha hecho bien. Le voy a contar, en 
este momento cerraron la vía de la universidad y solo está en sentido bajando, ayer me 
demoré media hora desde la universidad de envigado al parque de San José, hay 
muchos tacos y esa vía no se puede cerrar, para que por favor analice ese tema. 
 
Pablo Restrepo: 
 
Felicitarlo doctor porque la secretaría viene haciendo cambios muy importantes en el 
sistema de citas, hay que recalcar algo, el tránsito sigue aumentando el recaudo, es la 
caja menor del municipio y ese recurso es importante para seguir invirtiendo en obras y 
en tema social, pero también sería bueno que se utilice para mejorar las condiciones de 
la Secretaria, la cual sigue siendo pública y este recurso es para el municipio, también 
le pedimos a los ciudadanos colocar en el formulario la dirección de Envigado para que 
los recursos queden acá y doctor necesito la fecha de cuando arrancan los guardas 
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pedagógicos, otro tema que tiene que ver con cultura ciudadana de movilidad, hay que 
continuar con ese trabajo y dar mucha pedagogía de nuestros habitantes. 
 
David Alfonso Londoño: 
 
Yo estoy en el mismo sentido que mis compañeros, es reconocer la labor que han 
hecho doctor Juan José, usted tomó un tránsito con muchos retos, cambios y 
situaciones que no esperábamos como la pandemia, eso generó un reto administrativo 
para el buen funcionamiento de la entidad, se disparó el uso de las motocicletas porque 
no se podía usar el transporte público, adicional cuando se dio la apertura se 
dispararon los trámites, pero usted con el uso de la tecnología le dieron solución a la 
problemática a través de citas, quiero resaltar lo del archivo porque ahí se les garantiza 
a los ciudadanos la transparencia de los datos de sus vehículos y que esté bien 
resguardada, ya era necesario modernizar ese archivo. 
 
Yo quiero resaltar la aplicación muf porque te dice cuando llega el transporte público y 
muestra cuando el bus tiene accesibilidad para personas con discapacidad y funciona 
muy bien, sumarme también a la voz de Carlos Ossa sobre el tema de vía de la 
universidad, yo pensaría una interconexión entre la universidad y el nuevo bloque con 
un puente elevado y pedirle el favor que sigamos avanzando con el tema de bicicletas 
eléctricas. 
 
Sergio Molina: 
 
Cuando ustedes hacen cambios de rutas doctor Juan José los invito para que activen 
todos los mecanismos posibles y vean si esas rutas están funcionando en frecuencia, si 
satisface a la población. Hay un caso y se lo digo como habitante de este sector, que al 
frente de mi casa estacionan un bus, hagan bulla y genere contaminación, yo le he 
enviado fotos, videos para que piensen que hacer frente a esa situación.  
 
Expone su inquietud sobre la vía en camino verde, piensen que esa vía tenga una 
prolongación en dos sentido, subida y bajada, que le den solución sobre eso, ha 
enviado varios videos sobre situaciones complejas. 
 
Efraín Echeverry: 
 
Hay una queja de la comunidad sobre estacionamiento en zonas prohibidas, sobre todo 
en los barrios periféricos del municipio y también el abandono de muchos vehículos 
viejos en vías públicas no permiten el tránsito, he planteado en varias veces que 
importante un metro cable acá que salga de la estación Envigado porque ya no da para 
hacer más vías.  
 
Gonzalo Mesa: 
 
Muy contento por lo que viene haciendo la secretaría con respecto a las grandes filas 
que se veían anteriormente, lo del archivo ya está resulto, se me han arrimado varios 
comerciantes porque los guardas nuevos son pocos tolerantes al momento de 
estacionar sus carros por un tiempo. Con respecto a otro tema vemos que se va 
construir una nueva sede, quiero saber cómo va eso. 
 
Se necesitan las personas que trabajan en los parquímetros, deben contratarse todo el 
año, porque vehículos parquean todo el año, lo mismo que los pedagógicos también se 
necesitan, como va también el programa tanquee en Envigado y lo que dice Efraín 
sobre el metro cable lo vemos como una necesidad en el municipio, otro tema es que 
tan efectivas son esas ciclo rutas en el barrio Mesa y si no las que tan viable seria 
ampliar esa vía para los vehículos. 
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Juan Fernando Uribe: 
 
Frente a la carga que va recibir la zona de San Rafael, la Mina, toda la parte alta del 
municipio, es un tema que hoy amerita ser revisado, tenerlo en cuenta con el señor 
Alcalde y las demás unidades ejecutoras, ese sector no cuenta con vías de entrada y 
salida, hasta ahora esas obras que dijeron no se ven.  
 
Lubin Monsalve: 
 
No me voy a cansar de decirlo y yo sé que con el tiempo se dará, he propuesto que se 
vuelva peatonal desde la plaza de mercado hasta el parque por la 11, es una petición 
que podemos ir estudiando así se demore 10 años o más. Yo quiero también que le 
ponga mucho cuidado a la movilidad del sector rural porque muchas veces es 
complicado el transporte para las veredas como en perico y pantanillo. 
 
Responde el doctor Juan José Orozco: 
 
Da sus respuestas a todas las inquietudes expuestas por los concejales. 
 
El concejal Juan Pablo quería saber el tema de cuanto por trámite, estamos 
optimizando el tiempo de 10 minutos por trámite, con eso nos está dando los 48 
trámites por día y obviamente ahí tienen el tiempo para almorzar. 
 
Al doctor Carlos Ossa, frente a la solicitud de cambio de sentido vial en el sector es un 
hecho para el día domingo, esos cambios lo hacemos por seguridad vial. 
 
Doy respuesta frente a dos preguntas que hicieron, tema de los gestores y los cedes, 
aspiramos que finalizando el próximo mes ya estén en ejecución, por el incremento de 
las obras se aumenta los gestores, aspiramos que de 34 pasemos a 47. 
 
En cuanto el apoyo a los tránsitos, el alcalde se comprometió a comprar unas motos, el 
tema de cultura ciudadana hemos venido implementando un proceso, es yo sumo por la 
movilidad, impactamos 11 zonas, también esperamos que todos nuestros funcionarios 
motociclistas tenga la certificación emitida por la agencia de seguridad vial y ser el 
primer municipio en Colombia que tenga esta certificación. 
 
Se mirando el tema para el cargue y descargue para no perjudicar a la comunidad, 
porque el deber ser es que no tengamos comparendos. 
 
En cuanto al metro cable se ha hecho el estudio de movilidad, la nueva sede el alcalde 
se comprometió 100% con la secretaría de movilidad para esa sede, con tecnología 
nueva y los procesos sean ágiles y tenga buen servicio. 
 
El tema de peatonalización es un tema que hay que analizarlo, ese es el deber ser que 
la gente deje sus vehículos en la casa y pueda caminar tranquilos por el centro de la 
ciudad 
 
Interviene el concejal Leo Álzate: 
 
El uso del carro se debe al mal servicio público, ahí tenemos que ponerle todo el 
esfuerzo a futuro para hacer un cable, un tranvía y tener una movilidad sostenible, ya 
he dicho en reiteradas ocasiones que la movilidad en Envigado si no se presta atención 
va a colapsar, yo pensaría tener otra visita de la secretaría de movilidad para que nos 
exponga más temas. 
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Presidenta Juliana Álvarez: 
 
Hay una inquietad de la comunidad que vive detrás del MUA, que se parquea muchos 
carros ahí, que se va hacer con esos carros porque ya con la nueva construcción de la 
torre va ver más congestión, la comunidad está preocupada. 
 
Responde el doctor Juan José: 
 
Sobre los hitos si están en mal estado que nos envíen una foto vamos y lo retiramos, 
sobre el tema del transporte público estamos mirando la manera de articularnos con el 
metro, tenemos que pensar en mejorar el transporte público y pensar en el peatón, 
tener unos andenes buenos para poder caminar tranquilamente. Sobre el hospital 
tenemos que hacer control en el estacionamiento para todos, nadie tiene propiedad 
sobre la vía pública. 
 
Concejal Lubin Maldonado: 
 
Es bueno que usted prepare una presentación sobre los ingresos y en que se están 
ejecutando y mirar que obras se pueden ejecutar. 
 
Concejal Efraín Echeverry: 
 
Sobre el tema de metro cable no podemos esperar que el metro nos diga si es 
sostenible o no, el tema no es de sostenibilidad sino de movilidad. 
 
Responde el doctor Juan José: 
 
Señor concejal usted tiene la razón, pero el metro no está bien financieramente, no es 
que nosotros no queramos, es un tema que es de análisis a futuro, buscar fuentes de 
financiación y pensar a largo plazo como lo vamos a sostener.   
 
 

2. Lectura de comunicaciones: 
 
No hay comunicaciones para ser leída. 
 
 

3. Observaciones y proposiciones: 
 
Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
Invitar a Comfama para que nos haga su exposición sobre los diferentes parques que 
tienen bajo su administración en el municipio. 
 
Concejal Leo Álzate: 
 
Yo quisiera con carácter de urgencia que se invitara 3 secretarias sobre el acoso sexual 
que se está viendo en las Instituciones educativas y más particularmente se vio en el 
Alejandro Vélez, es un tema que se está saliendo de las manos, yo quiero que la 
Secretaria de la mujer, Educación y Seguridad vengan y nos den un parte sobre la ruta 
que se va a implementar en el municipio de Envigado, conocer el proceso y cuáles van 
a ser las estrategias para que esto no se vuelva a repetir. 
 
Concejal David Londoño: 
 
Necesitamos tomar cartas en el asunto sobre lo que dijo Leo, proteger nuestros niños y 
niñas y que esto no pase desapercibido, no pase a una simple investigación, se actúe 
de manera rápida porque al parecer se ha afectado la dignidad de nuestros niños y 
niñas. 
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Lo segundo es una proposición de un reconocimiento, hay dos personas muy 
especiales vecinos del barrio el Dorado, dos esposos que toda su vida trabajaron en la 
rama judicial, se trata del ex juez Hernando Antonio Bustamante Triviño y la ex juez Luz 
Dary Carvajal Valencia, ambos ya pensionados de la labor, entonces para hacerle un 
reconocimiento por parte de este concejo. 
 
 

 
 

 
    La sesión se levanta a las 11:14 A.M 

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

  


