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•  FECHA DE LA SESIÓN:   27 de marzo de 2022 

 

• HORA DE INICIO:   9.15 A.M 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 21 
   

• TEMA:   Informe de la Comisión Accidental de Seguimiento al Proyecto Metroplús. 
 

Coordinador:  concejal Juan Fernando Uribe Restrepo 
 

• NÚMERO DE ACTA:  027 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

•  Verificación de Quorum 
1- Informe de la Comisión Accidental de Seguimiento al Proyecto Metroplús. 

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: 
          

Sebastián Quintero Obras Públicas 

Ronald Sánchez Metroplús. 

Juan David Gallego Obras Públicas 

José Alejandro Naranjo Metroplús 

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

  hablando de:  

 

1- Informe de la Comisión Accidental de Seguimiento al Proyecto Metroplús. 
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El Coordinador de la comisión, concejal Juan Fernando Uribe hace introducción a la 
presentación. 
 
Es un proyecto de interés para la comunidad y la administración municipal, la cual ha 
venido haciendo seguimiento al avance y ejecución de este gran proyecto de ciudad. 
 
El tramo 2B es el que hoy nos inquieta a todos- euro Pesositas 
El trato euro Ayurá ha sido entregado 
En el tramo Ayurá Pecositas se presentaron algunas situaciones de redes 
hidroeléctricas y fue necesario adicionar presupuesto. 
Continuidad Pecositas Palo Grande, Palo Grande San Marcos está en adquisición de 
franjas 
 
Como ha sito la socialización con la comunidad y habitantes del sector? 
 
Hoy podemos ver como se han superado situaciones y se ha mejorado notablemente 
la movilidad.  
 
El ingeniero Juan David Gallego es el supervisor de obra por parte del municipio. 
 
Intervención ingeniero Sebastián Quintero de infraestructura de Obras Públicas y 
hace presentación: 
    
AVANCES DEL PROYECTO  
PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADO 
 
SESIÓN ORDINARIA CONCEJO DE ENVIGADO 
26-03-22 

   
        Tramo 1 Terminado y puesto en funcionamiento en 2021 
 

• Doble calzada de 1.7 km de longitud.  
• Cada calzada de tres carriles.  
• Mejoramiento del espacio público y amoblamiento urbano e implementación 
 paisajística. 
• Reconstrucción total de las redes de servicios públicos. 
• Instalación de redes modernas de semaforización. 
• Siembra de 1.017 árboles y 54 trasplantes. 

  
   Tramo 2 A Terminado y puesto en funcionamiento en 2021 
   

•   Doble calzada de 1.0 km de longitud.  
•   Cada calzada de tres carriles.  
•   Mejoramiento del espacio público y amoblamiento urbano e implementación      
   paisajística. 
•   Reconstrucción total de las redes de servicios públicos. 
•   Mejoramiento de la capacidad hidráulica de la cobertura La Polo en la carrera 43A 
•   Traslado de red de conducción de acueducto de 500mm 
•   Renovación de las redes y el mobiliario semafórico. 
•   Siembra de 207 árboles y 92 trasplantes. 

  
    Tramo 2B Euro Pecositas. 
 
    Valor total:   $20.427.650.782 
    Fecha de Terminación:  abril 06 de 2022 
 
    Contrato de Interventoría: 
 
    Valor Total:  $3.221.339.562  
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     Fecha de Terminación:  7 de abril de 2022 
 
     Tramo 2 B Euro -Ayura 
 
     Actividades Ejecutadas: 
 

• Doble calzada de 0.585 km de longitud.  
• Cada de tres carriles  
• 3.100 m2 de espacio público renovado. 
• Mejoramiento de la capacidad hidráulica cobertura de la Q. La Honda. 
• Ampliación del puente sobre la Q. La Ayurá. 
• Reconstrucción, construcción, reubicación de las redes de servicios públicos 
• Renovación del alumbrado público con tecnología LED 
• Señalización vial 
• Siembra de nuevos árboles y arbustos 

• Actividades pendientes: señalización vial, alumbrado público, detalles de andenes,    
   aseo general y limpieza.  

 
    Tamo 2 B Ayurá- Pecositas 
 
    Actividades a ejecutar: 
 

• Construcción de redes de alcantarillado y lluvias en costado oriental por parte de                         
 EPM, inicio 15 y 29 de febrero 2022. 

• Construcción de red de alcantarillado Pecositas en costado occidental. 
•   Construcción de calzadas, 3 carriles por sentido, urbanismo, paisajismo,   

        señalización, alumbrado público, prospección arqueológica. 
• Actividades a realizar entre el 1 de marzo y mediados de septiembre de 2022. 
• Requiere adición de recursos por parte del Municipio de Envigado para obras de  

  interventoría por valor de: 
 

         

Cobertura Pecositas $ 3.306.291.421

Obra extra ambiental $ 320.000.000

Interventoría $ 1.091.176.208

TOTAL $ 4.717.467.629  
     
        Tramo 2B Redes hidrosanitarias  
 
        Costado occidental:  

  
• Red de aguas residuales 24”, 295ml y túnel linner de 25.32 ml, ejecutado por  

           EPM. 
• Red de aguas lluvias 18”, 252,54 ml y túnel linner de 22.73 ml, ejecutado por       

          EPM. 
    
   Costado occidental:  
 

• Red de aguas lluvias 60”: 290 m total y túnel linner de 52 ml, ejecutado por AIA. 
    
   Métodos de intervención: 
 

• Túnel Linner: Instalación de la tubería de manera subterránea  
   Excavación a zanja abierta 
 
   Tramo 2B. programación 
   

• Euro-Ayurá: 31 de marzo de 2022 
• Ayurá- Pecositas: 2 de septiembre de 2022 
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 Costado Occidental  
 
• Actividades EPM 25A sur - 26 Sur : 2 meses, 1 de marzo al 1 de mayo de 2022.  
• Pavimentación 3 carriles y urbanismo entre 25A sur y 26 Sur:  2 al 30 de mayo  

          de 2022. 
• Actividades EPM 26 sur - 27 sur: 1 mes, 1 mayo al 1 de junio de 2022.  
• Resto actividades, 3 meses, 2 de junio al 2 de septiembre de 2022. 

 
   Costado Oriental 
 

• Red aguas lluvias (Pecositas): 1 de marzo al 19 de agosto de 2022. 
• Redes secas (energía, telco, ap.): 15 de marzo al 14 de agosto de 2022. 
• Urbanismo: 4 al 24 de agosto de 2022. 
• Vías: 24 julio al 2 de septiembre de 2022.  

   Gestión ambiental 
 

• 52 comités socioambientales (semanal) 
• Capacitaciones 
 Resultados de monitoreos ambientales  
      Procedimientos arqueológicos 

• Aprovechamiento forestal 
Siembra de 118 individuos arbóreos 
Podas de raíces: 46 
Protección de 121 individuos arbóreos  
Actividades de fauna (monitoreos, recorridos, ahuyentamiento e inicio de 
instalación de pasos de fauna) 

• Conteo especies de fauna: reptiles (4), mamíferos (2), aves (76).  
• Cierres ambientales: N/A (En elaboración de informes del permiso de ocupación 

  de cauce La Ayurá y La Honda). 
  
   Gestión Social 
 

• Reuniones de inicio y avance con la comunidad. 
• Socializaciones de PMT.  
• Recorridos mensuales con la Veeduría Ciudadana. 
• Reuniones mensuales con el Comité Ciudadano de Obra. 
• Instalación de 5 carteleras informativas en puntos estratégicos del               

      corredor 
• Levantamiento de 77 actas de vecindad y 16 de entorno de los sectores   

  aledaños y vías alternas al proyecto. 
• Actividades de apadrinamiento de árboles, acompañamiento y apoyo a            

  comerciantes con publipostes, capacitaciones, vídeos, entre otros. 
• Talleres de sostenibilidad con las instituciones educativas del sector. 
• Talleres de sostenibilidad con las instituciones educativas del sector. 
• Elaboración de encuestas de percepción de la comunidad. 
• Capacitaciones al personal de obra. En el último trimestre se hizo una sobre  

            proyecto de vida (mapa de sueños) y otra sobre prevención de violencia en           
    contra de la mujer. 

• Recepción de hojas de vida y priorización de la mano de obra de la zona: 139  
               empleados activos se encuentran 6 de la zona.  

• Se han recibido 81 PQRS de las cuales se encuentran 17 abiertas y 64      
    cerradas.  

 
      Estado actual de la Adquisición Predial 
 

 Tramo 2B  
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• Tiene el 100% de los predios adquiridos y registrados a nombre del Municipio de 
 Envigado. 
  
 Tramno  2 C 
 

• Entidad avaluadora realizó entrega preliminar de avalúos, se adelanta revisión 
 de avalúos para presentar las observaciones procedentes. 

•  Se adelantan gestiones ante Dirección de Planeación y Sec. Obras Públicas 
 para la declaratoria de las condiciones de urgencia con base en los motivos de 
 utilidad pública. 

 Se remitió Plan APR a la UMUS para su revisión y aprobación, documento 
elaborado con apoyo de los diferentes componentes del proceso, jurídico y 
técnico 

  
   Proyectos por ejecutar 
 

• Tramo entre Pecositas-Palogrande 
• Doble calzada de 0.315 km de longitud.  
• Cada calzada de tres carriles  
• 1.575 m2 de espacio público renovado. 
• Valor estimado obra: $8.127 millones 
• Valor estimado interventoría: $1.005 millones 
• Plazo estimado: 9 meses 
• Inicio del proceso de selección: 18 de marzo de 2022.  

      Entrega de propuestas: 31 de marzo de 2022. 
 
   Interviene el ingeniero José Alejandro Pérez para hacer un resumen de   

   monitoreo y manejo al componente forestal. 
 
   Inventario 420 árboles, talas autorizadas:  133 de las cuales no se realizaron 12. 

Se realizaron 15 trasplantes y no fue necesario realizar 15.  Podas municipio ha 
realizado labor juiciosa incluyendo retiro de raíces.  Se realizaron 113 siembras 
en el área indirecta y 120 en el área directa, se realizaron siembras adicionales 
en el tramo.  Se otorgo un plazo adicional de 12 meses por parte del Área para 
realizar diferentes actividades forestales. 
 
En el componente de fauna, se vienen realizando trabajaos para garantizar la 
presencia de la misma, se han identificado 50 especies. 
 
Arqueología:  en último mes no se han observado evidencias arqueológicas. 
 
Se realiza cierre del plan de trabajo de la quebrada la Honda. 
 
El ingeniero Harold Sánchez presenta video de avance el proyecto. 
 
Ha sido un proyecto con dificultades, pero hoy se presentan los grandes 
avances que ha tenido la obra. 
 
Agradecemos al alcalde y a todas las unidades ejecutoras el apoyo que nos han 
brindado.  Es un proyecto realizado con toda la rigurosidad en la parte técnica, 
ambiental, social y administrativa.  Estamos comprometidos en sacar este 
proyecto adelante.  (presentan video del tramo que se esta culminando) 
 
Intervención concejales 
 
Concejal Lubin Maldonado: 
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Hay una parte que quisiera conocer y es la financiera del proyecto, quien la 
maneja.  Excelente presentación. Quisiera que nos presentaran un cuadro con 
cifras y proyecciones para terminar la obra. 
 
Concejal Leo Alzate: 
 
Quería también hacer énfasis en el presupuesto, pero quiero mirar a fondo el 
tema arqueológico y el plan de manejo. 
 
Concejal Jonny Vélez 
 
La comunidad presenta inquietud si a las vías que han presentado alto tráfico se 
les hará mantenimiento.   
 
Se realiza un trabajo muy dedicado por parte de la comisión. 
 
David Londoño: 
 
Agradece a la comisión la labor de seguimiento a este proyecto de ciudad. 
 
Que va a pasar con el Metroplús, no veo la interconexión en los dos tramos. 
Cual es la alternativa para recorrido a Medellín. 
 
Ingeniero Sebastián Quintero 
 
Para las preguntas con respuestas pormenorizadas se puede realizar un informe 
y hacerlo llegar. 
 
Referente al plan de manejo arqueológico, en este tramo no se ha encontrado 
muchos hallazgos. 
 
Referente al mantenimiento de vías, se tendrán en cuenta las actas de inicio 
para hacer los análisis desde Obras públicas. 
 
La continuidad de Metroplús se soluciona con un tramo muy corto de Mayorca al 
Euro. De igual Manera se analizará la conexión con Medellín 

 

    
2- Lectura de comunicaciones: 

   
  La secretaria General del concejo informa que no hay Comunicaciones para leer 

  en esta sesión.     
 
 

  3- Observaciones y proposiciones: 
    
   No se presentan. 

   
  

   La sesión se levanta a las 11: 35 A.M 
 
 
      
 

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

     


