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FECHA DE LA SESIÓN:   24 de junio de 2022 
 
HORA DE INICIO:   09:17 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 67 
 
TEMA:         Consideración segundo debate del proyecto de acuerdo 018 

de 2022. 
   
 Ponente:  concejal Gonzalo Mesa Ochoa, integrante de la 

Comisión de presupuesto y administrativa.  

   
NÚMERO DE ACTA:   075 DE 2022. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

• Verificación de Quorum 
 

1. Consideración segundo debate proyecto de acuerdo 018 de 2022, por medio del cual 
se afectan unos inmuebles por motivo de utilidad pública del municipio de Envigado y 
se conceden unas facultades. 
 

      Ponente:  concejal Johnny Oswaldo Quintero integrante de la Comisión primera de 
      plan y de bienes, ponente concejal Juan Pablo Montoya, integrante de la comisión 
      segunda o de presupuesto y de asuntos fiscales.  

         
2. Lectura de Comunicaciones 

3. Observaciones y Proposiciones 
 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

    SI 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 L  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: 
 

Rosa Cano Metro plus 
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Luis Fernando Avello Secretaría de Hacienda 

Ana Zea Secretaría de Obras publicas  

Andrés Felipe Tangarife Secretaría de Obras publicas 

Ferney García Oficina Jurídica 

Juan David Cárdenas Contraloría Municipal 

      
  El orden del día es aprobado por 14 concejales. 

 
1. Consideración segundo debate proyecto de acuerdo 018 de 2022, por medio del cual 

se   afectan unos inmuebles por motivo de utilidad pública del municipio de Envigado 
y se conceden unas facultades. 

 
   Ponente:  concejal Johnny Oswaldo Quintero integrante de la Comisión primera de 

 plan y de bienes, ponente concejal Juan Pablo Montoya, integrante de la comisión 
  segunda o de presupuesto y de asuntos fiscales.  

 
El concejal Juan Pablo Montoya propone que se haga lectura del primero y último 
artículo del Proyecto de acuerdo, concepto del metro plus, concepto jurídico y 
ponencia positiva. 
  
La anterior proposición es aprobada por todos los concejales. 
  
La secretaria del concejo doctora Paula Andrea Taborda, hace lectura de los 
artículos propuestos, concepto jurídico, concepto metro plus y ponencia positiva. 
         
Se pone en consideración la ponencia del proyecto de Acuerdo 018 la cual es 
aprobada por los 17 concejales. 
 
Se pone en consideración el proyecto de acuerdo 018, el cual es aprobado por los            
17 concejales. 
 
Por lo anterior el Proyecto se convierte en Acuerdo Municipal y pasa a Sanción del 
señor alcalde. 
 
Intervención concejales: 
 
Juan Fernando Uribe: 
 
Doctora Rosa, el oficio que nos hace llegar de la empresa metro plús muy claro, yo 
creo que ahí se aclararon muchas de las dudas que se generaron en primer debate 
frente en la afectación de estos predios que se requiere para la construcción del 
tramo 2C del metro plus, yo leyendo tenía una sola inquietud, donde dice que es 
importante indicar que las (…)  por daño emergente y lucro cesante solo se incluirán 
en los avalúos en aquellos en que sea procedente, esa palabra procedente de pronto 
genera algunas dudas o como cierto temor para los comerciantes y propietarios, 
porque para ellos de pronto no queda claro cuando es procedente, que bueno 
doctora Rosa que usted nos diera las indicaciones y darle la tranquilidad a ellos de 
cómo hacer el requerimiento para que sea procedente una solicitud frente a la 
indemnización por daño emergente y lucro cesante. 
 
 Pablo Andrés Restrepo: 
 
Yo tenía muchas dudas de aprobar este proyecto de acuerdo, no porque no tuviera 
la legalidad y no estuviera claro todo el proceso, pero quiero dejar claro, 
normalmente metro plús cuando necesita apoyo nos busca a nosotros para que le 
ayudemos con la comunidad, pero cuando necesitamos claridad de metro plus 
jurídica para aclarar dudas de los comerciantes no nos acompañan ni siquiera a los 
recorridos, para mí fue una falta de respeto no habernos acompañado a la comisión 



 

ACTA SUCINTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-17 

Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 
Septiembre 28/2021 

Página 3 de 3 

COPIA CONTROLADA 
 

 

en el recorrido, hay una gran inconformidad de los comerciantes como sobre el 
avalúo comercia, con el tiempo que van a tener cesantes durante la obra, sobre la 
metodología que se aplicó para el cobro de esos avalúos, sobre las reparaciones, 
ellos dicen que no saben cómo van a quedar los predios, y que después no le echen 
la culpa a los concejales por aprobar este proyecto de acuerdo y muchos concejales 
quedamos inconformes por el no acompañamiento del metro plus. 
 
Interviene la doctora Rosa 
 
Cuando decimos procedente es en la teoría de indemnización de perjuicios, estos se 
pagan en la medida que se comprueben que son causados por nosotros, en el 
desarrollo del proceso si los propietarios tienen inquietudes, si presentan peticiones, 
reclamaciones, se van atender y se van a revisar de manera técnica con el avaluador 
para poderlas aclarar, ofrezco excusa ya que no estuvimos en la visita que ustedes 
realizaron, no por  negligencia, no porque no quisiéramos acompañarlos sino que 
hay un procedimiento establecido y nosotros no podemos intervenir hasta que no 
tengamos la viabilidad jurídica para hacerlo, como se dijo en el oficio a partir de este 
momento vamos a desplegar todo un plan de gestión social para socializar el 
proyecto y acompañar a la comunidad, tenemos toda la voluntad para sacar este 
proyecto adelante.  
 
 

2. Lectura de Comunicaciones 
 
La secretaria del concejo informa que tiene una comunicación para ser leída. 
 
La comunicación es leída la cual reposa en el archivo del concejo. 
 
 

3- Observaciones y proposiciones 
 
No se presentan observaciones ni proposiciones. 
 
 
Se levanta la sesión siendo las 10:50 am 
 
 
 
 
 
   Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

     


