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• FECHA DE LA SESIÓN:   10 de junio de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9:28 am 
 

• TIPO DE SESIÓN:  ordinaria 57 
 

• TEMA Conversatorio con el doctor JUAN JOSE OROZCO VALENCIA, a fin de 
presentar informe la seguridad vial en el municipio de Envigado 

 

• NÚMERO DE ACTA:   065 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

         Verificación de Quorum 
 

1- Conversatorio con el doctor JUAN JOSE OROZCO VALENCIA, a fin de presentar 
informe la seguridad vial en el municipio de Envigado 

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 

Jeison Montoya Secretaria de Movilidad 

Juan Carlos torres Mariaca Delegado de la Personería 

 

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

 de La Danta. 

  

 La Danta es un animal herbívoro, es decir, que se alimenta de  plantas que 
 nacen en el agua o terrestres como raíces, hojas,  semillas, ramas y frutos. 
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 Puede vivir 35 años en cautiverio (en  lugares encerrados como un zoológico). 
 El cuerpo de las dantas se parece al del caballo. En Colombia existen tres 
 especies de dantas que son: El tapir común, la danta de páramo y la danta 
 centroamericana. El tapir común se distingue de las otras especies de danta por 
 tener el pelo corto y unos músculos fuertes que van  desde la base del  cráneo 
 hasta los hombros. 

 La danta tiene un gran sentido del olfato y del oído. Ella usa estos 
 sentidos constantemente para encontrar comida y protegerse de sus 
 depredadores. Los ojos de la danta son pequeños y su vista no  es muy 
 desarrollada. 

 El hogar de la danta es muy grande, podemos encontrarlas desde  los 
 llanos orientales colombianos y las áreas de sabana de  Venezuela hasta el 
 sur del Brasil, nordeste de la Argentina y Paraguay al oriente de los Andes. 

 
 Las dantas son animales tímidos y asustadizos y viven en un territorio 
 escogido. Los principales  depredadores naturales de las dantas son el jaguar 
 y el puma. 

 La danta es una especie en vía de extinción. Es cazada por los humanos por 
 su carne. Los indígenas usaban su piel para hacer escudos. 

 Inicia la presentación el doctor JUAN JOSE OROZCO VALENCIA, Secretario de 
 Movilidad de Envigado. 
    
 Intervención concejales: 
 
 Concejal Pablo Andrés Restrepo: 
 
 Admiro mucho el trabajo del personal de agente de tránsito. Felicitaciones por 
 el informe. 
 
 El servicio de la secretaría de movilidad es muy ágil. 
 
 Como va el proceso de las nuevas instalaciones. 
 
 Los guardas pedagógicos realizan un muy buen trabajo con la comunidad. 
 
 Concejal Jhony Vélez 
 
 ¿Ruta poblado gualandayes, muy lenta como se puede mejorar el servicio? 
 Carlos Ossa: 
 
  Concejal David Londoño: 
 
 Quiero entregar en dialogo con el secretario de Movilidad. Quien lo ha hecho 
 muy bien. 
 
 Biblicletas eléctricas, es un piloto que se quiere lanzar en Envigado. 
 Se han presentado accidentes por la fauna,  
 
 Ampliación de los servicios, hay una posibilidad grande en las palmas 
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 Una presentación muy ejecutiva con temas muy interesantes. 
 
 Hoy en día es muy importante en el tema de movilidad el peatón, hoy se 
 demuestra que se está trabajando el tema con la primera infancia. 
 
 Sería interesante hacer foros de movilidad locales, seguramente se creará un 
 impacto importante en la comunidad.  
 
 La Secretaría de Movilidad es una secretaría que genera ingresos.  Muy 
 importante que nos presente resultados con otras empresas. 
 
 Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
 Agradezco el informe del día de hoy.  Después de ver la presentación.  ¿Plan de 
 movilidad sostenible y seguro como vamos con esto? 
 
 No hay buna señalización en lugares donde hay intervenciones viales. 
 
 A hay una inquietud de la comunidad referente al peaje del escobero.  Sería 
 interesante en una sesión recibir informe sobre este tema. 
 
 Concejal Juan Fernando Uribe: 
 
 Siempre será importante recibir informe de la secretaría de Movilidad. He venido 
 leyendo y escuchando de la ciudadanía y en diferentes medios el manejo que 
 hoy la nueva planta de personal que ingreso por carrera administrativa hay 
 tenido algunas dificultadas en el trato con la ciudadanía. No sé si dentro de su 
 plan de trabajo, esta socialización y diálogo con ellos para que de alguna 
 manera adopten el sentido de pertenencia por envigado.  El trato del personal 
 nuevo debe ser igual al del personal anterior o quizás mejor. 
 
 El municipio este en proceso constructivo y habrá obras de gran impacto en el 
 proceso de movilidad, el palacio municipal y la plaza de mercado, pero 
 también viene la construcción del parque recreativo infantil.  Esas obras crearan 
 traumas en la movilidad.  Sería importante que se articularan varias secretarías 
 para no afectar tanto la movilidad. 
 
 Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
 En la zona 4 se están realizando competencias, sería muy bueno hacer un 
 control en este sector. 
 
 A la salida del colegio Benedictinos se están presentando problemas de 
 congestión vial.  Favor revisar  
 
 Doctor Juan José Orozco 
 
 Referente a la problemática con los transportes escolares.  La pandemia cambio 
 la dinámica de este transporte. Ha sido muy complicado. Con la presidenta del 
 concejo tendremos una reunión con algunos colegios y establecer unos puntos 
 fijos para y evitar el caos. 
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 Respecto a la señalización es necesario esperar aproximadamente 20 dias 
 después de terminadas las obras para poder implementarla. 
 
 Estamos trabajando en la nueva sede, ya hay prediseños, se ubicará al frente 
 del polideportivo sur. 
 
 Tendremos una feria automotriz en el parque principal de envigado, en el mes 
 de octubre. 
 
 Haremos un análisis presupuestal frente al contrato de los ZERE. 
 
 señalización en los barrios periféricos.  Hemos trabajado con varias cuadrillas 
 
 el proyecto de las bicicletas electicas.  El piloto arranca en Medellín y 
 esperamos continuar en Envigado con este programa. 
 
 La señalización en otra parte y frente a la Salle se acordó poner inicialmente 
 unas luminarias y luego la señalización. 
 
 Los ingresos el peaje se pueden analizar en otra sesión. 
 
 El plan de Movilidad lo hemos venido trabajando, la situación de invierno ha 
 retrasado el proceso. 
 
  Referente a los nuevos agentes, se han tenido reuniones con Talento Humano, 
 en muchas oportunidades la comunidad no colabora .  
  
 Concejal Juan Fernando Uribe. 
   

2. Lectura de comunicaciones: 
 
 Comunicación de la gobernación de Antioquia 
 
 Evaluación cumplimiento 617 de 2021  
  

3. observaciones y proposiciones: 
 

 Concejal Lucas Gaviria: 
 

Que el miércoles 15 día toma de conciencia, rechazando la violencia contra el adulto 
mayor. Incluyamos en el orden del día de este día un espacio para hablar del tema. 

 
 Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
 Para tener en cuenta en la plenarias ordinarias el tema de los bienes muebles e  
 inmuebles del municipio, presencia del Secretario General para que nos cuente el 
 estado y el seguimiento que se hace en que se encuentran y el seguimiento que se 
 hace a los mismos. 

 
       La sesión se levanta a las 09:40 A.M 
 
 
      
 
  Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

     


