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FECHA:  Medellín, 1° de octubre de 2012 
 
HORA:  De 9: 30 a.m. a 2:00 p.m. 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, Secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Acto de Instalación  
 
- Himno Nacional  
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- Palabras del Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa  
 
- Palabras del presidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro 

Guerra Hoyos 
 
- Himno Antioqueño 
 
4° Invitación  

 
Por iniciativa de la bancada del Partido Liberal, conformada por los concejales 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario 
Mejía Múnera y Fabio Humberto Rivera Rivera; a la que se adhirió como 
segunda bancada citante el Partido de la U integrada por José Nicolás Duque 
Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Santiago 
Martínez Mendoza, Ramón Acevedo Cardona y Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez; y como tercera bancada el Partido Verde, de la que hacen parte 
Miguel Andrés Quintero Calle, Jaime Roberto Cuartas Ochoa y Yefferson 
Miranda Bustamante; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización 
de una sesión dedicada a “conocer los resultados de los estudios y avances en 
materia de investigación sobre los desarrollos de los diferentes sistemas de 
movilidad eléctrica, realizados por la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). 
En particular sobre la propuesta del bus eléctrico para el sistema público de 
transporte de la ciudad”.  
 
De acuerdo con el acta 140 de 2012, se aprobó invitar a las directivas de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, a los gerentes del Metro, Metroplús, la 
Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), a los secretarios de Tránsito y Obras 
Públicas; y al director del Área Metropolitana para abordar dicho tema.  
 
5° Discusión y adopción de las actas anteriores - 110,130, 131, 132, 134, 135, 
137,138, 139, 140 y 141.   

 
6° Lectura de Comunicaciones 
 
7° Proposiciones 
 
8° Asuntos Varios 
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DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
3° ACTO DE INSTALACIÓN  
 
- Himno Nacional 
 
- Palabras del Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa  
 
Doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente del honorable Concejo de 
la ciudad; doctor Yefferson Miranda Bustamante, vicepresidente Primero; doctor 
Carlos Alberto Bayer Cano; vicepresidente segundo; señores concejales y 
concejala Aura Marleny Arcila Giraldo; señor personero, Rodrigo Ardila Vargas; 
señor Contralor, Juan Carlos Peláez; señor Secretario, José Edgar González 
Gómez; compañeros del gabinete municipal y de los entes descentralizados; 
colegas y amigos de los medios de comunicación; doctor David Ramírez, 
superintendente Regional de Servicios Públicos. 
 
Quiero, en primer lugar, como lo mencionamos ahora en el acto de 
descubrimiento de la placa, con motivo de la entrega de la primera fase de las 
obras en el recinto del honorable Concejo, hacer un reconocimiento a las 
personas que han estado involucradas en este proceso, tanto desde el Concejo 
de la ciudad, en cabeza de la Mesa Directiva, como de la Administración 
Municipal, en cabeza de la Secretaría de Servicios Administrativos, Vera 
Cristina Ramírez y el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo. Y por 
supuesto a todos y cada uno de los servidores públicos que han colocado su 
esfuerzo y dedicación para la entrega de esta primera fase y el avance  en la 
segunda fase, que está programada para entregarse en febrero del próximo 
año. 
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De alguna manera quiero enmarcar este proceso de acoplamiento de las 
instalaciones y los equipos del Concejo, en el proceso de modernización de la 
Administración de Medellín y en el capítulo que está relacionado con el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo y el bienestar laboral de todos y 
cada uno de los funcionarios y servidores públicos, tanto en la Administración 
Municipal como en el Concejo de la ciudad. 
 
Estará por supuesto, doctor Bernardo, esta Mesa Directiva en constante 
comunicación con los miembros de la Administración Municipal, para que estas 
fases que vienen se desarrollen de la mejor manera y podamos estar en las 
primeras sesiones ordinarias del próximo año, ya ocupando 100% esas 
instalaciones y esos mejoramientos. 
 
El segundo punto es hacer un balance positivo que hemos venido acumulando 
de las dos sesiones ordinarias y las sesiones extraordinarias.  
 
No voy a hacer un recuento de los diferentes aspectos que se han llevado a 
cabo, pero por supuesto está el tema de los acuerdos encabezados por 
acuerdos de la trascendencia del plan de Desarrollo y su discusión muy amplia 
de participación ciudadana que tuvo escenarios al interior de este Concejo y por 
fuera del mismo; el Acuerdo de facultades para la modernización que asumimos 
con toda la responsabilidad. 
 
Y un sinnúmero de acuerdo que me haría muy largo y detallado en mencionar y 
de alguna forma hemos ido tocando en la medida en que hemos hecho la 
clausura y las instalaciones de las anteriores sesiones. 
 
Y al lado de esa producción, de ese análisis, de esa discusión  sobre acuerdos 
importantes para el devenir del municipio, se ha seguido ejerciendo un control 
político que desde la Administración Municipal vemos con respeto y en la 
medida en que se ha presentado y se siga presentando con vehemencia y 
contundencia, pero con respeto, con altura y sobre todo en la búsqueda de los 
mejores intereses para la ciudad, como ha sido bienvenido. 
 
Quiero detenerme en la descripción y el poner sobre la mesa frente a los 
miembros del Concejo, la forma como creemos con dedicación, con seriedad, 
abordamos esa enorme responsabilidad que el Concejo puso en nuestros 
hombros al otorgarnos unas facultades extraordinarias para la modernización 
de la Administración Municipal. 
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El primer tema que quiero resaltar es que fueron seis meses de arduo trabajo, 
en el que toda la Administración Municipal, los secretarios, directores y gerentes 
de institutos descentralizados, al lado de un equipo conformado especialmente 
para ese propósito y con el acompañamiento de asesores de talla nacional. 
 
Avanzamos en una discusión muy profunda con cinco o seis frentes de trabajo 
en el tema de la modernización. En muchas de las discusiones se trajo en 
ocasiones a colación de pronto la necesidad de ampliar esas facultades en un 
período mayor, dado el cúmulo de trabajo que se tenía. Pero siempre mi 
instrucción fue hacer el trabajo, multiplicar las horas, el esfuerzo y la dedicación 
para cumplir el compromiso que con la ciudad y con el Concejo habíamos 
adquirido de hacerlo en esos seis meses. 
 
Además el interés de no posponer con ampliaciones de ese período, estaba 
dirigido al hecho de que empecemos a implementar, como lo estamos haciendo 
ya, las decisiones tomadas en ese período de seis meses. 
 
Un tema que quiero resaltar es que no se solicitó la ampliación de ese período, 
se trabajo muy fuertemente para cumplirlo en ese tiempo y le entregamos a la 
ciudadanía un portafolio de propósitos y decisiones en torno a esa 
modernización que estamos seguros cumplieron ampliamente con las 
expectativas que la ciudadanía tenia. 
 
Y  digo que estamos seguros porque ese es el sentir que hemos recibido no 
sólo a nivel local y regional sino a nivel nacional de este proceso de 
modernización en el cual Medellín vuelve a mostar un liderazgo a nivel nacional. 
 
Primer tema dentro de la modernización, el teletrabajo. Es un aspecto del que 
como muchas otras cosas, se habla pero se avanza y ya lo estamos haciendo 
una realidad, dando un ejemplo desde la Administración Pública y desde la 
Alcaldía de Medellín. 
 
Además, estamos seguros que ese proceso debe ser un aspecto en el que no 
sólo la Administración Pública, la Alcaldía y otras instituciones públicas, sino los 
gremios, las entidades privadas y la academia avancen. 
 
Porque tiene enormes ventajas y además porque se conecta perfectamente con 
los nuevos desarrollos y evoluciones tecnológicas. 
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Serán más de 300 servidores públicos los que avanzarán en esta primera 
etapa. Se ha hecho un estudio concienzudo y ese es el otro aspecto que quiero 
resaltar de este proceso de modernización. 
 
Esto no ha sido intuitivo, la mayoría, por no decir todos los frentes, tienen un 
fundamento en estudios técnicos, realizados por la Administración Municipal, 
pero adicionalmente por otras entidades. 
 
En este caso el estudio nos arrojó, si mal no estoy, la cifra exacta de 1.009 
servidores públicos que podrían ser objeto de teletrabajo en términos parciales 
o totales.  De esos 1.009 cargos, se tomaron 302 y esos serán con los cuales 
avanzaremos en esta primera etapa. 
 
Con enormes repercusiones, desde el punto de vista de la calidad del trabajo de 
esos servidores públicos, pero también con repercusiones que esperamos sean 
cada vez más grandes en la ciudad. 
 
Eso mejora en términos de movilidad. Alguien dirá: “Pero por Dios, 302 
personas que no se van a movilizar, qué van a representar”. Representan una 
semilla y un ejemplo, que en la medida que sea multiplicado por otros, va a 
tener un impacto importante en movilidad y en contaminación. 
 
Pero algunos dirán: “302 no es mucho frente a 5.000 y tantos servidores 
públicos en la Administración en el nivel central”. Hay otra manera de mirarlo y 
es que una sola empresa de 302 empleados es ya una empresa grande. 
 
Aquí una empresa de 302 está 100%, si lo quieren mirar de esa manera, 
trabajando en términos de Teletrabajo. 
 
Pero repito, aquí el tema más importante es el ejemplo, el mensaje que se 
envía. Y el tema más importante es la revolución individual que representará en 
su calidad de vida para muchos de esos servidores públicos. 
 
Y ejemplos tenemos, una mujer que viene trabajando en la Administración 
Municipal, más de 10, 15 años, tiene un hijo con algunos niveles de 
discapacidad y para esta mujer la posibilidad de estar cerca de su hijo a través 
de Teletrabajo será una verdadera revolución de su vida y la de su entorno 
familiar y eso es multiplicado por 300 y posteriormente por miles. Si el referente 
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como creemos que debe ser, se va adoptando en otras instituciones, lo que 
estamos enviando como mensaje a la ciudad, al departamento y al país. 
 
Fue puesto este tema, como otros de la modernización, como ejemplo por el 
viceministro de Trabajo a nivel nacional. 
 
El segundo punto es el de la extensión de los horarios de trabajo. Medellín 
lidera otra vez, pasamos de más o menos nueve horas de atención al público a 
14; pasamos de tenerla de lunes a viernes a también el día sábado y esto trae 
unos mensajes pedagógicos de beneficio para la ciudad. 
 
No podemos ni en Medellín ni en ninguna ciudad del mundo, seguir entrando a 
trabajar todos a la misma hora y saliendo de trabajar todos a la misma hora.  
Colapsando las vías de la ciudad exactamente en esas llamadas “horas pico”. 
 
Cada vez en la medida en que  extendamos, cambiemos y hagamos más 
flexibles los horarios, vamos a estar buscando soluciones complementarias a 
las otras soluciones de movilidad y sostenibilidad que requieren las ciudades el 
día de hoy. 
 
En este frente también creemos que va a haber un beneficio para los servidores 
públicos que tienen atención al público. Porque va a haber una flexibilización de 
esos horarios y en algunos casos servidores que hoy trabajan de ocho  de la 
mañana a cinco de la tarde, copando el día, van a poderlo hacer desde las seis 
de la mañana hasta las 2:30 ó 3:00 de la tarde y eso les va a facilitar todo ese 
espacio en las horas de la tarde para labores de tipo personal, familiar, 
aspectos de crecimiento individual y familiar. 
 
Y en la misma forma podrá darse con servidores públicos que pasen a atender 
los horarios extendidos de la tarde y de la noche, entrando más tarde de las 
ocho de la mañana, hacia las diez, las once y saliendo hacia las siete u ocho de 
la noche, lo que les deja buena parte de la mañana para esas actividades que 
mencionaba. 
 
El tercer punto tiene que ver con el mejoramiento de las instalaciones y las 
condiciones de trabajo del Concejo de la ciudad. 
 
Así como lo decía el Presidente, más de 25 años sin que se hiciera alguna 
intervención mayor en el Concejo, lo mismo sucede con el edificio de La 
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Alpujarra y la Alcaldía ha venido creciendo con la adquisición, arrendamiento o 
comodato de sedes en diferentes partes de la ciudad. 
 
Lo que creemos que hará más eficiente la administración pública, es concentrar 
aquí en La Alpujarra y en algunos espacios en la Plaza de la Libertad, en la 
forma más cercana, buena parte de esas funciones, para facilidad de trabajo y 
mayor eficiencia entre los miembros de la Administración Municipal y otras 
entidades conexas que están todas aquí en el Centro Administrativo y alrededor 
del mismo, pero también para facilidad y mejor servicio al ciudadano. 
 
Pero allí no nos vamos a quedar, por supuesto en el edificio del Centro 
Administrativo que ocupamos, con el tiempo, como sucede con lo temporal que 
se va volviendo permanente, las distintas secretarías van creciendo y como no 
caben en el lugar específico, las van ubicando en otros pisos y hoy  tenemos 
dependencias que están distribuidas hasta en cuatro y cinco pisos, con los 
problemas de comunicación, de coordinación y articulación que eso tendrá. 
 
Pero adicionalmente, que lo he dicho en forma sencilla, clara, algo que para 
algunos tal vez no tiene la trascendencia que nosotros le hemos dado, pero 
estamos convencidos de ella, también a través de encuestas, hemos 
encontrado que una de las principales inquietudes y a su vez una de las 
principales falencias, para todos quienes trabajamos en el Centro 
Administrativo, es el hecho de que no se tienen puntos de encuentro, no se 
tienen espacios para la recreación, para el deporte, para almorzar en una forma 
digna. 
 
Muchos, miles de servidores públicos tienen que almorzar en el mismo lugar de 
trabajo, con las dificultades de todo tipo que estoy seguro que ustedes perciben 
eso conlleva. 
 
Vamos a hacer toda una relocalización y mejoramiento de la distribución en los 
diferentes pisos del Centro Administrativo y vamos a ubicar un piso, más o 
menos central, el 5º, que además es el que tiene la terraza que también recibirá 
mejoras en esa dirección, para que sea ese punto de encuentro en la parte 
recreativa, deportiva, pero también el lugar donde en forma adecuada y digna, 
en algunos casos mejorando el aspecto económico y generando ahorros para 
muchos servidores públicos, todos los miembros de la Alcaldía puedan 
encontrarse para actividades recreativas, que sirva como punto de encuentro 
pero también como pausa en el trabajo diario. 
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En este punto quiero mencionar en forma especial la atención que para 
nosotros ha significado en ese proceso de modernización, en lo que tiene que 
ver con el traslado de la Personería. Queremos lograr con ese tema dos 
aspectos: 
 
Uno, que la Personería esté más cerca del ciudadano y que éste esté más 
cerca de la Personería. Hoy está en el 10º piso  y eso significa enormes 
complicaciones en esa relación de la Personería y el ciudadano. 
 
Significa además sobrecostos, por el constante traslado en los ascensores de 
un número muy importante de personas que acceden a los servidores de esa 
entidad.  Al quedar en el piso de servicio público en la Plaza de La Libertad, 
estamos seguros que mejorarán las condiciones de trabajo de todos quienes 
laboran y mejorará esa conexión que hemos mencionado. 
 
El cuarto aspecto es el que tiene que ver con la restructuración ya en sí de la 
estructura administrativa. Allí lo que buscamos es una administración que se 
acomode más a toda la evolución y el crecimiento que ha tenido en los últimos 
10, 12 años y que busque mayor eficacia y eficiencia, más integración y más 
articulación. 
 
Hoy hay una muy grande desarticulación entre muchas dependencias de la 
Alcaldía, precisamente porque a través de ese crecimiento se ha ido formando 
un muy extenso organigrama aplanado de esa administración, que hace que al 
ser tan aplanado y tan extenso, sea muy difícil el encuentro, la articulación entre 
las diferentes entidades a ese mismo nivel. 
 
Pero adicionalmente por muchos otros aspectos, que aquí sí sería demasiado 
largo en enunciar, temas que fueron recogidos de las conversaciones con los 
concejales, ese proceso de modernización de la estructura, crea las secretarías, 
vicealcaldías, pero además crea secretarías tan importantes, tan nodales en 
frentes que sin detrimento de las otras quiero mencionar en forma especial. 
 
La creación de la Secretaría de la Juventud, que está indicando como tiene que 
ser en nuestra ciudad la articulación y la transversalización de enormes 
esfuerzos que en todas las demás secretarías y áreas se está haciendo por y 
para la juventud.  Pero quiere enviar ese mensaje de priorización política y de 
articulación de diferentes programas. 
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Otra secretaría que creamos y tiene también ese mensaje frente a la ciudadanía 
es la del servicio al ciudadano. Parece muy lógico que si estamos hechos 
fundamentalmente para eso, tengamos una Secretaría de Servicio al 
Ciudadano. 
 
De alguna manera esas funciones se cumplían en diferentes entidades de la 
Administración Municipal, ahora lo que queremos es centralizarlas, 
evidenciarlas, focalizarlas, fortalecerlas a través de esa secretaría. 
 
Y creamos también la Secretaría de Desarrollo Económico, aquí hubo muchas 
discusiones, creo que estos son procesos que no terminan, hacia el futuro 
seguramente este Concejo con muchos de ustedes que vuelvan en los 
próximos periodos, seguramente las próximas administraciones podrán ir 
pensando en ajustes, en mejoras, prácticamente hemos dado por cerrado ese 
capítulo, porque pensamos que lo que no podemos es andar en un proceso 
constante de cambios, sino dejar que estos cambios den sus frutos, muestren 
sus aciertos y sus vacíos, para que posteriormente se hagan los ajustes 
convenientes. 
 
Lo menciono aquí, no fue fácil la discusión entre la definición de una secretaría 
de Desarrollo Económico o la creación de un instituto en esa dirección. 
 
La decisión de la secretaría ganó por una ventaja no muy amplia, pero no 
elimina lo uno en el futuro, la evolución hacia lo otro si se considera lo más 
conveniente. 
 
Lo importante ahora es que también estamos mandando el mensaje a la 
estructura de gobierno y a la sociedad, de la importancia cada vez mayor, de 
que la Administración Municipal tenga instituciones que coordinen, estimulen, 
faciliten, motiven la  relación con el sector productivo para un mayor desarrollo 
económico de la ciudad. 
 
Repito, he querido mencionar estos tres, en el conjunto de las vicealcaldías,  no 
voy a hacer el recorrido por cada una de ellas, pero hay adicionalmente en la 
estructura otros ajustes y otros aspectos como la creación de la Secretaría de 
Comunicaciones, que antes dependía de la Secretaría Privada, ahora con 
mayor estatus y nivel de la Alcaldía. 
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El fortalecimiento de la Secretaría de Evaluación y Control, el fortalecimiento del 
Departamento Administrativo de Planeación. 
 
El quinto frente es el de la búsqueda de la profesionalización cada vez mayor 
de los servidores públicos y por lo tanto el cumplimiento de un compromiso 
asumido con el Concejo y por el Concejo con la ciudadanía y asumido por la 
Administración con la ciudadanía en el avance de la disminución de la 
utilización de los contratos de prestación de servicios en la Administración 
Municipal. 
 
Allí, a través de un estudio muy profundo y detallado, con el acompañamiento 
de instituciones del orden nacional, se llegó a la conclusión de que se podían 
crear 567 nuevos cargos en la planta central del municipio. 
 
Allí lo que quiero es resaltar dos aspectos. Algunos dirán: “Ahí está el doctor 
Aníbal, va a burocratizar el municipio, entonces la tal modernización lo que nos 
va es a tener una burocratización y un crecimiento de la planta del municipio”. 
 
De ninguna manera, lo que estamos haciendo es, muchas de esas funciones 
que hoy están siendo cumplidas a través de prestación de servicios, van a 
cumplirse a través de la creación de estos cargos.  
 
No estamos diciendo de ninguna manera que un cargo o que una creación de 
cargos de los nuevos, va a suplantar un contrato de prestación de servicios. 
 
Posiblemente miles de esos contratos de prestación de servicios, que están 
cumpliendo X, Y o Z función, van esas funciones a ser asumidas por estos 
nuevos cargos, hasta 567. No estamos diciendo que van a ser los 567, eso lo 
vamos a ir haciendo gradual y en la medida en que encontremos que deben 
crearse más para suplantar no esos contratos sino esas funciones, vamos a 
avanzar en esa dirección. 
 
Un tema de los muchos que  sé que no escapan a ustedes, señores concejales 
y amigos todos, que trae como beneficio este frente, es el de no desperdiciar el 
valor y el conocimiento acumulado que hoy se diluye a través de esos contratos 
de prestación de servicios, sino ir de alguna manera acumulándolo en el saber 
de toda la Administración Municipal. 
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Y por supuesto hay otra cantidad de beneficios que allí se tendrán en torno a 
ese concepto de profesionalización de la administración pública municipal. 
 
El otro frente que no puedo dejar de mencionar  por respeto con el Concejo y la 
ciudadanía, es acerca de la forma como vamos a avanzar para proveer esos 
567 cargos, en la medida en que lleguemos hasta allá y es el compromiso del 
Alcalde y de la Administración Municipal de hacerlo a través de estrictas 
fórmulas de meritocracia, para que no haya ninguna percepción de 
contaminación de aspectos politiqueros en esa dirección. 
 
Otro aspecto, que también por respeto y por el compromiso de franqueza y de 
sinceridad que tengo con la ciudadanía, que no puedo soslayar, es el del 
avance y la propuesta de la Administración Municipal de un plan de retiro 
voluntario para los trabajadores oficiales en la anterior Secretaría de Obras 
Públicas, hoy Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Medio Ambiente. 
 
Allí hicimos una eliminación de los procesos, pero como lo he dicho muy 
claramente, no se hizo una eliminación de los cargos. Pero vamos a ofrecer un 
plan de retiro voluntario, para que esos trabajadores públicos que quieran de 
alguna manera acogerse a él, tengan esa puerta abierta. 
 
Quisimos con eso abordar un problema, que de alguna manera se habla en los 
corrillos pero no se toca de frente a la ciudadanía. 
Lo abordamos en la forma que creemos, más franca, más sincera pero también 
más equilibrada, sin perseguir, sin atropellar a nadie, abriendo puertas para 
lograr el mejor resultado para la Administración y para esos trabajadores 
oficiales. 
 
Hay que decirlo con franqueza, el análisis de esos procesos, hecho desde todos 
los puntos de vista por instituciones ajenas a la Alcaldía de Medellín, ha dado 
los más altos niveles de ineficiencia de los mismos. 
Niveles que colocan sus costos dos y tres veces por encima de otras 
alternativas. En ese orden de ideas habría sido una falta de valor civil y una 
falta de coherencia frente a esos estudios, tomar una decisión diferente.  
 
Por eso quedan allí abiertas esas puertas que esperamos sean utilizadas en la 
forma más adecuada y conveniente. 
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El último punto es lo que tiene que ver paralelo a la Secretaría de Servicio al 
Ciudadano, es avanzar en una modernización desde el punto de vista físico, 
pero también de las nuevas tecnologías de todos los puntos de la 
administración de Medellín, en los cuales se presta servicio a la ciudadanía. 
 
Empezaremos con el Centro Administrativo y con algunos de los puntos más 
importantes de atención a la ciudadanía en otros sitios de la ciudad, en forma 
gradual, pero esperamos avanzar hasta llegar a la totalidad de los mismos con 
un mejoramiento en los procesos, en las instalaciones y en los aspectos 
técnicos y de adopción de las nuevas tecnologías para cada vez un mejor 
servicio a la ciudadanía. 
 
He querido centrarme en este tema de la modernización, porque tenía de 
alguna manera una deuda con algunos de los concejales, porque el fin de 
semana anterior a la promulgación de los decretos de la modernización, hicimos 
una reunión con el Concejo, pero por supuesto por razones del período de 
descanso, muchos de los concejales no pudieron acompañarnos y por so he 
querido hacerlo en esta ocasión en una forma detallada con la presencia de 
todos los concejales y de cara a la ciudadanía. 
 
El cuarto punto tiene que ser el más importante y es qué viene. Tenemos que 
rematar este año con la altura, con la dedicación, con la productividad que ha 
tenido la relación en los meses anteriores entre la Administración y el Concejo. 
Y sin entrar en detalle, creo que  hay tres puntos que seguramente serán bien 
importantes en este período de sesiones ordinarias. 
 
El primero de ellos, el inicio formal y definitivo de las discusiones en torno a las 
modificaciones, ajustes y reformas al Plan de Ordenamiento Territorial, que ha 
venido dirigiendo el desarrollo urbano y territorial de nuestra ciudad y nuestro 
municipio en los últimos doce años desde 1999. 
 
Fue un compromiso de la Administración, de la Mesa Directiva, del Concejo, de 
mi campaña, en el sentido que íbamos a abordar esas modificaciones con una 
visión histórica, de prospectiva hacia los próximos doce años. 
 
Y esperamos que esta discusión que iniciaremos en estas sesiones ordinarias, 
pero que avanzará hasta el primer semestre del próximo año, nos lleve a 
entregarle a Medellín y ojalá a ir ajustando y coordinando en asocio con los 
otros municipios del Área Metropolitana una carta de navegación en el 
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desarrollo urbano y territorial, no solo para los próximos doce años sino que de 
alguna manera sirva como surco e hilo conductor para las dos próximas 
décadas. 
 
El segundo frente, el municipio ha venido retrasando algunos ajustes en la 
estructura tributaria y creemos que es un punto importante para abordar, sobre 
todo teniendo en cuenta que Medellín tiene a nivel nacional el liderazgo en la 
conversión de los recursos públicos en obras y desarrollo para la ciudad. 
 
Eso debe generar la confianza necesaria para que el ciudadano, el Concejo y la 
Administración Municipal abordemos estos ajustes en la estructura tributaria, 
con el fin de fortalecer el Plan de Desarrollo actual y los futuros, para seguir 
avanzando en las obras y los programas de desarrollo y equidad para la ciudad. 
 
El último punto es uno que creo que surcará de alguna manera las sesiones y 
es la relación ya cada vez más efectiva y productiva en el marco de ala alianza 
de Medellín – Antioquia, entre la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de 
Antioquia. 
 
Esperamos en conjunto con el gobernador Sergio Fajardo, poner a 
consideración, tanto del honorable Concejo como de la Asamblea 
Departamental, importantes y trascendentales proyectos a futuro, muy 
especialmente en el área de la salud y de la educación. 
 
En el área de la salud, no escapa de ninguna manera a la opinión pública y muy 
especialmente al Concejo de la ciudad, el propósito que hemos venido 
impulsando de la creación de una EPS mixta. 
 
Ese será entonces uno de esos aspectos que creo que enmarcarán  en forma 
trascendental las discusiones, las conclusiones y el trabajo de, tanto del 
Concejo de la ciudad como de la Asamblea de Antioquia. 
 
Hay allí, doctor Bernardo, un abanico corto de algunos de los elementos que 
creo que serán trascendentales en esta relación en estas últimas sesiones 
ordinarias.  
 
Estamos prestos a avanzar en esa construcción que hemos venido haciendo 
con el Concejo de la ciudad para que el año 2012 sea histórico y muy fructífero 
para el Municipio de Medellín. 
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En el que la relación respetuosa, armónica pero constructiva entre la 
Administración Municipal y el Concejo haya generado acuerdos que enmarquen 
hacia el futuro áreas tan trascendentales como el ordenamiento y desarrollo 
urbano, la modernización integral de la ciudad, la salud, la educación, el 
transporte, la movilidad, la seguridad, en general temas trascendentales que me 
haría largo en enumerar. 
En ese orden de ideas, declaro formalmente instaladas las sesiones ordinarias 
del Concejo de la ciudad”.  
 
- Palabras del presidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro 

Guerra Hoyos. 
 
Doctor Aníbal Gaviria Correa, alcalde  de la ciudad de Medellín; señor 
vicepresidente Primero, Yefferson Miranda Bustamante; señor vicepresidente 
Segundo, Carlos Alberto Bayer Cano; señor Secretario General, José Edgar 
González Gómez; compañeros del Concejo; doctora Aura Marleny Arcila 
Giraldo; señor personero, Rodrigo Ardila Vargas; señor contralor, Juan Carlos 
Peláez; señor secretario de Gobierno y Derechos Humanos, Sergio Zuluaga 
Peña; señor secretario de Hacienda, doctor David Rodríguez Restrepo; doctora 
Vera Cristina Ramírez López, secretaria de Servicios Administrativos; demás 
secretarios de Despacho e Institutos Descentralizados;  señores periodistas; 
funcionarios de la corporación; señoras y señores: 
 
El Concejo de la ciudad de Medellín, en el día de hoy, entrega obras por cerca 
de 300 millones de pesos, que venían del anterior presupuesto municipal, 
aprobados en la  administración del doctor Alonso Salazar. 
 
No solamente son éstas obras las que se entregan en el día de hoy, hacen 
falta, señor Alcalde, algunos pequeños detalles en este contrato; se mejorarán 
las luminarias del recinto, igualmente algunos detalles pequeños. Pero que en 
el día de hoy, a pesar de los escépticos que veíamos hasta el día lunes anterior, 
un recinto totalmente despoblado, solamente brillado y sin cortinas, gracias a un 
grupo de personas que me voy a permitir enumerar, esta semana en un trabajo 
de 24 horas permanentemente, hoy podemos estar sesionando en el hemiciclo 
para tomar las determinaciones más importantes de la ciudad de Medellín. 
 
Quiero hacer mención especial del subsecretario de Logística Organizacional, 
Jorge Mario Velázquez Serna; del líder de proyecto Obras Civiles del grupo de 
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mantenimiento, Diana Patricia Vargas Velázquez; de los profesionales 
universitarios Grup Álvarez, Andrés Felipe Álvarez, Carlos Gustavo Salazar. De 
los trabajadores del equipo de mantenimiento de la Alcaldía, Óscar Lora, Carlos 
Mario Hernández, Raúl Herrera, Hernán Henao, Argemiro Agudelo, Argiro 
Carvajal, Rubén Gómez, Guillermo Sánchez. 
 
El contratista que a través de la licitación de Servicios Administrativos que 
preside la doctora Vera, se ganó dicho contrato, el contratista Moderling Saz; 
Pedro Parrado, William Vargas, José Peña, Jorge Peña, Alexander Díaz, 
Teolindo  Páez, Jorge Iván Cárdenas. 
 
Que por lo menos no haya fallado el equipo de sonido, versión que se hizo en 
otra administración, siendo presidente el doctor John Jaime Moncada, por un 
monto superior a los 1.000 millones de pesos, American Inspat, Eléctricos, Voz 
y  Datos; Andrés Escobar, Carlos Alberto Martínez, Juan Camilo Hurtado, John 
Alexander Zuluaga, Jorge Iván Villa, John Jairo Guarín, ingeniero. 
 
De Avis Art Office, pintura, brillada y cristalizada de los pisos; del líder de 
proyecto de Aseo de la Alcaldía de Medellín, Nelson Grimaldo y muy 
especialmente también de la cooperativa Recuperar, que hasta las dos de la 
mañana estuvo trabajando en el aseo de todo el recinto de la corporación, para 
encontrarlo como lo encontramos. 
 
Su coordinador, Guillermo Vinasco y empleados Sergio Vivares, Carlos Rueda, 
Álvaro Agudelo, Herbis Palacios, Yeison Esteban Monsalve, Mauricio Gutiérrez, 
Andrés Upegui, Marden Pescador, Norberto Restrepo, Darío Daza. 
A los corporados especialmente y a los funcionarios muchas gracias, pero 
pediría a los 21 concejales de Medellín que le diéramos un aplauso a esta 
gente. 
 
Agradezco mucho a los corporados que pacientemente han entendido la 
importancia de darle altura, protocolo, estatus a la corporación. Aquellos que 
consideran que no se debe dar, están muy equivocados, un recinto 
supremamente sobrio y su nueva remodelación así lo demuestra. 
 
Quedan pendientes obras que comenzarán este miércoles, el pool de 
conductores por 41 millones de pesos, adecuación para los esquemas de 
seguridad de todos los concejales y la seguridad del Concejo con los 
conductores del recinto. 
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Comisiones 190 millones de pesos en el tema de ampliación y sonorización. 
 
Unidad de Informática 222 millones de pesos, unidad de Servicios Generales en 
el primer piso, 70 millones de pesos; unidades sanitarias especialmente en el 
tercer piso para nuestros visitantes por 85 millones de pesos y las cocinetas. 
 
Análisis Presupuestal 67 millones de pesos y el acondicionamiento de la 
biblioteca por 39 millones de pesos, para un total, señor Alcalde, una inversión 
cercana a los 1.000 millones de pesos. 
 
¿Qué queda faltando para la próxima mesa directiva? Que honrando los pactos 
que esta corporación ha suscrito en las diferentes bancadas, debe presidir el 
concejal de la bancada del partido Conservador, Nicolás Alvarán Echeverri 
Alvarán, en compañía en la vicepresidencia Primera, de la doctora Aura 
Marleny Arcila y la vicepresidencia segunda de Luis Bernardo Vélez. 
 
Necesitamos en el nuevo presupuesto, que ha presentado usted en el 
anteproyecto a la comisión respectiva, especialmente a la Comisión Segunda, 
que preside Carlos Mario Mejía Múnera; en ese anteproyecto hay un monto 
superior a los 3.5 billones para 2013. 
 
El año 2013, que esperamos también que con los excedentes de EPM y 
algunos otros ingresos superiores en los diferentes impuestos de la 
municipalidad, que estemos hablando de un presupuesto  que supere los cuatro 
billones de pesos, para usted continuar en su segundo año desarrollando el 
Plan de Desarrollo “Medellín un hogar para la vida”. 
 
Allí la corporación requerirá para terminar las adecuaciones, en la parte de 
tecnología, con propuesta que ya existe sobre la Mesa Directiva  y que será 
entregada a la próxima, una inversión cercana a los mil millones de pesos, para 
contar con pantallas en cada uno de los puestos de trabajo o curules, con el fin 
de que el trabajo para los  corporados cada vez se tecnifique más. 
 
Es raro que el Presidente del Concejo empiece diciéndole a la opinión pública, 
que nos puede sintonizar, como ya lo venimos haciendo de tiempo atrás, a 
través de www.concejodemedellin.gov.co para seguir las sesiones. 
 
Pero también hemos entrado en un trabajo con una empresa importante de las 
redes sociales, a través de Facebook nos pueden seguir en 

http://www.concejodemedellin.gov.co/
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\concejodemedellin.com, en Twitter en @concejomedellin.com, igualmente en el 
respecto blog concejodemedellin.wordpress.com, en Youtube, en Flicker. 
 
Este Concejo es el único del país aventajando al de Bogotá y al de Cali, que 
busca una permanente modernización y contacto por la transparencia para las 
determinaciones tan importantes de la segunda ciudad más importante del país. 
 
Por eso agradezco a usted, a la doctora Vera, al doctor Rodríguez, secretario 
de Hacienda, que hayan entregado los recursos y hayan realizado los procesos 
de contratación, donde el Concejo ni ningún concejal ni la parte administrativa 
de la corporación tienen que ver con un solo peso en la inversión de esos 
recursos.  Eso demuestra también un grado de transparencia para la ejecución 
de esos contratos. 
 
Señor Alcalde, usted lo ha dicho, este Concejo y los 21 concejales tienen la 
responsabilidad de terminar como comenzaron, en un nivel ascendente de 
percepción de la opinión pública. 
 
Hoy terminada la instalación, el Concejo de la ciudad, por proposición de 
diferentes bancadas, nos quedaremos analizando el trolebús para el transporte 
masivo de la ciudad. 
 
Ejercicio que viene realizando la Universidad Pontificia Bolivariana en su interior 
desde hace seis meses, que existe una propuesta que será analizada por esta 
corporación, de cómo articularlo luego de escuchar al Área Metropolitana, al 
Metro de Medellín, al Tránsito y a las autoridades competentes, de cómo 
montar una prueba piloto en el sector de la 70, viniendo desde la estación del 
Estadio del Metro hasta la UPB, subiendo por la circular 1ª y regresándolo por 
la 73 nuevamente a la estación. 
 
Es una prueba, que según los expertos y buscando que Medellín se mantenga 
líder en transporte masivo limpio, tiene un costo cercano a los tres mil millones 
para su funcionamiento. 
 
Por eso hoy consideramos que el Concejo de Medellín no solamente se levanta 
luego de su instalación sino que inicia con un proyecto de ciudad también 
importante, tanto como el que usted ya adjudicó y el Metro viene adjudicando y 
mostrando a la ciudad y este Concejo en las vigencias futuras anteriores por 
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cerca de 500.000 millones, dio vía libre a vigencias futuras superiores a los 
$250.000 millones para el tranvía de Ayacucho. 
 
Hay algunas dificultades en los avalúos que vienen superándose por parte del 
Metro, pero ese proyecto no tiene reversa, por lo tanto es un proyecto que usted 
deber+a estar entregando y este Concejo, en 2015, que beneficia a las 
comunas 8, 9 y 10 de la ciudad para articularlas con el transporte masivo. 
 
Considero que su Administración y sus secretarios, especialmente el de Obras 
Públicas, de una vez por todas, ex alcalde de Envigado, debe definir cuál va a 
ser el proyecto a construirse en los proximos años y dejado para las próximas 
administraciones en el sector de la 80. 
 
Leía un artículo de prensa durante mi descanso de tres semanas por fuera del 
país, en asuntos personales y familiares, que aún no se ha determinado cuál va 
a ser el modelo de transporte en ese sector. 
 
El Concejo de la ciudad y muchos concejales han solicitado se tome esa 
determinación prontamente, con el fin de que se le dé vía libre al proyecto, 
preproyecto o planos  que ya tiene el Metro por más de diez mil millones de 
pesos. 
 
Diez mil millones de pesos que hablan de un tranvía, férreo o en llantas, pero 
que se tome la determinación necesaria para dejarle a las próximas 
administraciones ese tema también ya orientado, con esos proyectos que ya 
han sido conocidos por esta corporación y especialmente por el anterior 
Concejo. 
 
La agenda de la corporación continúa mañana martes con un tema que nos 
hace orgullo a nivel mundial, el alumbrado público de navidad, estar entre las 
diez ciudades más importantes de alumbrado público en un top importante es n 
orgullo para los habitantes. 
 
Pero mucho cuidado cómo se va a manejar el tema de la contratación del 
espacio público. Hecho que denuncié durante cuatro años en esta corporación y 
que el gobernador de Antioquia en 1ª instancia hace un mes, acaba de quitarle 
la personería jurídica a Corpo 70 por los hechos de corrupción corroborados por 
no tener capital para su administración, por no tener actas de juntas, por el 
mismo presidente de la corporación ser el presidente de la junta. 
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Hechos irregulares que durante cuatro años no entiendo cómo se le entregó el 
espacio público a esa corporación para que lo explotara, lo subarrendara, 
cuando el Municipio de Medellín invierte más de ocho mil millones de pesos en 
el alumbrado público  de navidad que es orgullo a nivel mundial. 
 
El día miércoles la bancada del partido de la U y especialmente de Firmes, ha 
convocado al tema de fotodetecciones, tema que sigue siendo álgido en la 
ciudad y que amerita de esta corporación un seguimiento. 
 
Igualmente, el día jueves hablaremos de la nutrición infantil, porque es 
importante el programa Buen Comienzo, los restaurantes escolares y sea el 
momento también para reconocerle a su administración el hecho de tomar los 
correctivos en los procesos licitatorios para los restaurantes escolares. A pesar 
de que el Presidente de esta corporación, está demandado por Abelardo de La 
Espriella en la ciudad de Bogotá por las denuncias que se hicieron en su 
momento a la titular de ese cargo y a los contratistas bogotanos. 
 
Llama la atención, doctor Aníbal, que mientras el doctor Alonso Salazar busca 
profesionales aquí en la ciudad de Medellín, hay secretarios que tienen la 
posibilidad de contratar pool de abogados que defienden otro tipo de intereses. 
 
Igualmente, el día viernes, la corporación por iniciativa de diferentes bancadas 
tocará un tema que ha sido de trascendencia para la transformación y que las 
comunidades crean en la corporación y en el Concejo de la ciudad de Medellín 
y en las administraciones de turno. 
 
Son las becas del Fondo de EPM, que a través de la bancada del partido 
Liberal, especialmente de Fabio Humberto Rivera, se han prolongado durante 
otros cuatro años y solicitamos que también se prolonguen en su 
administración, para beneficiar a más de 12.000 jóvenes en cada cuatrienio, 
estaríamos hablando de 36.000 en los tres últimos años. 
 
Esa situación nos lleva también, señor Alcalde, a decirle que veíamos ayer en 
los medios de comunicación, especialmente en el diario El Colombiano, un 
tema que diferentes bancadas han tocado y es el de Empresas Varias de 
Medellín, su pasivo pensional, la situación que se vive con la venta de sus 
activos, el nuevo Centro de Espectáculos agropecuarios y artísticos, pero sobre 
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todo una idea que de tiempo atrás se lanzó por varios concejales, 
especialmente por quien habla.  
 
Que Empresas Varias, ante la situación que se vive, debe ser un negocio, como 
lo son energía, aguas, telecomunicaciones, liderado por las Empresas Públicas 
de Medellín, con su capital, con su renombre, para beneficio no solo de la 
ciudad de Medellín sino que tenga la posibilidad de licitar en Bogotá y en otras 
instancias, en asocio no solamente de Empresas Varias sino con Empresas 
Públicas y  no con particulares. 
 
Por eso, eso que en el día de ayer se expresaba por un columnista en el 
periódico El Colombiano, creo que es un deseo de varios corporados, que al 
igual el interés que muestra el actual gerente de EPM, el doctor Calle Restrepo, 
lo ha hecho también el de las Empresas Varias, mirando cómo no se privatizan 
los servicios públicos de la ciudad. 
 
Nos opusimos en su momento a Tierra Blanca, fuimos demandados por ella 
ante los estrados judiciales, cuando dudábamos de dónde venían esos recursos 
y cómo iban a recoger la basura y los desechos sólidos en la ciudad de 
Medellín. 
 
Los enfrentamos en los estrados judiciales, en defensa del interés público, 
como también tuvimos el valor civil con varios corporados que hoy repiten curul, 
en evitar el renting de las Empresas Varias, así tuviéramos que enfrentar a la 
misma Administración Municipal de ese entonces, porque teníamos los 
argumentos suficientes para demostrar que era un inicio de la privatización de 
la recolección de basuras en la ciudad. 
 
El día sábado esperamos profundizar sobre el tema de la modernización, 
hemos invitado al Secretario General, al Secretario Privado, a las personas 
competentes para que luego de la ilustración que usted nos hace 
diligentemente en la mañana de hoy, profundicemos en otros temas que son 
cuestionamientos de diferentes bancadas, dentro de un ánimo constructivo que 
ha tenido la corporación permanentemente y no de torpedear su proyecto de 
ciudad y proyecto que todos queremos en compañía del Concejo de Medellín, 
beneficia a los más de dos millones y medio de habitantes de esta capital del 
Departamento de Antioquia. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 142 24 

 

Están invitados también las entidades, corporaciones, sindicatos, para que 
discutan en el recinto de la democracia, donde siempre se ha dado por parte de 
las últimas mesas directivas todas las condiciones para un debate público y con 
altura. 
 
Que no coincidamos en diferentes temas, como no sigo concibiendo en el tema 
de UNE Telecomunicaciones, que sigue siendo muy preocupante. El tema del 
WiMax, dónde están los que proyectaron los planes de negocio, cuando a la 
fecha deberían tener 500 mil usuarios y solamente llegan a 18.000. 
 
Llevamos tres meses con 4G, una inversión importante y las metas en estos 
tres meses era tener 17.000 usuarios por mes, estar llegando a los 60.000 y a 
esta fecha solamente estamos llegando a 11.000. 
 
¿Dónde están esos magos de la proyección en el manejo de los dineros 
públicos? Y cuando se hace el debate en la corporación en defensa del interés 
público, se habla de la falta de respeto. No, aquí hay tonos, hay estilos, pero 
finalmente los 21 concejales estamos en defensa del bien público. 
 
Por eso no acepto las disculpas del señor Marc Eichman Perret en la última 
reunión de manera privada. Cuando uno condena en público, se retracta en 
público, no se retracta solamente ante unos funcionarios de su propia 
administración y cinco o seis concejales que quedábamos ya, cuando dice a los 
medios de comunicación que no sabe cuáles son los intereses oscuros que 
mueven algunos concejales en el debate de UNE Telecomunicaciones ciento 
por ciento pública. 
 
Señor Alcalde, he remitido la semana anterior, el documento de la Procuraduría 
General de la Nación, que fue solicitado por 16 concejales de la ciudad de 
Medellín, que si bien es un concepto no obligante, es para que se tenga en 
cuenta por parte de la Personería, a la cual le exijo mayor vehemencia en ese 
tema. 
 
No lo firmó el partido de la U, pero el concepto claramente dice que UNE es 
ciento por ciento pública y que para los procesos disciplinarios se debe regir por 
el Código Único  Disciplinario y no por el régimen privado; que lo que busca 
finalmente con ese régimen privado, es no inhabilitar personas hacia un futuro 
para que ocupen cargos a nivel local, departamental o nacional. 
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Pero ese concepto de la Procuraduría General de la Nación, firmado por el 
Procurador de Asuntos Disciplinarios, segundo a bordo de la Procuraduría, 
después del Procurador actual, sea evaluado por la junta directiva, por el 
Personero de la ciudad de Medellín, por el mismo Contralor y por usted como 
autoridad y quien preside la junta de UNE Telecomunicaciones y por el gerente 
de EPM, el doctor Calle Restrepo. 
 
Creo que usted también ha enfocado el tema del Teletrabajo. La corporación 
desde tiempo atrás viene hablando de ese tema, por eso lo retomamos para el 
domingo y bienvenida su declaración que ya se crearán inicialmente 305 
puestos. 
 
Efectivamente los funcionarios no caben en la Administración, como no caben 
tampoco en el Concejo de la ciudad de Medellín a pesar de su modernización y 
de haber recuperado espacios para la mesa directiva y tener unas oficinas más 
dignas para los concejales de la ciudad. 
 
El Teletrabajo también es aplicado en nuestras unidades de apoyo, por motivos 
de eficiencia en el espacio físico del Concejo como de la Administración, debe 
ser una modalidad que se impulse desde su Administración y no es el 
presencial sino el rendimiento y la productividad y los conceptos necesarios 
para que se aborden diferentes temas de ciudad. 
 
Yo lo apoyaré en ese tema como en el de la restructuración y modernización, 
pero también considero, y con el mayor respeto, que debe comenzarse a hablar 
también del tema en empresas como Metrosalud, UNE Telecomunicaciones, el 
mismo EPM como lo ha solicitado Santiago Martínez Mendoza y otros 
concejales, y en los entes descentralizados. 
 
Y por último, solicitarle que se cumpla también la palabra de la modernización 
del Concejo de la ciudad de Medellín en su estructura. 
 
Se crece el municipio, crecen sus entes descentralizados, pero esa 
modernización también tiene que tocar la corporación y ya hay unos 
diagnósticos previos en compañía de la ESAP que venía haciendo un 
diagnóstico de tiempo atrás y a funcionarios de su administración le pedimos el 
favor que finalmente nos colaboren para que sea una realidad. 
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Señor Alcalde, en nuestro descanso entre comillas, porque aquí hubo 
corporados que estuvieron en las comisiones accidentales que estuvieron en 
contracto con las diferentes comunidades, se hablará de un nuevo Reglamento 
Interno en estas sesiones, aplicándose al nuevo Régimen Municipal y ese es 
uno de los temas que el doctor Nicolás Duque Ossa ha venido analizando con 
el grupo de abogadas de la corporación. 
 
Es necesario que ese Reglamento Interno no violente el derecho que tienen los 
concejales a hacer las comisiones accidentales. Más de 160 comisiones 
generan dificultades logísticas para el mismo Concejo de la ciudad y muchas 
veces es imposible la presencia de la Administración en ellas. 
 
Será motivo de discusión dentro de la corporación, pero se viene desarrollando 
en ellas trabajos importantes. Con decirle el tema de la sede de Santillana de 
UNE. Este Concejo también, varios concejales, unos en un tono diferente al 
otro, expresaron que no estaban de acuerdo con el arriendo que realizaba UNE 
Telecomunicaciones en la anterior Administración, donde durante tres años se 
pagaron seis mil millones de arrendamiento, 250 millones de pesos a un 
importante grupo empresarial de la ciudad de Medellín. 
 
Y en el segundo año de arrendamiento, el municipio hace una inversión cercana 
a los 14.000 millones de pesos para la adecuación de ese edificio y su 
modernización y al otro año se retira, entregando esa modernización con un 
claro -para este corporado- detrimento patrimonial, porque nadie hace una 
inversión para entregarla al año siguiente. 
 
En dicha comisión, la administración de  UNE ha llegado a contactos con el 
grupo empresarial propietario de ese bien inmueble. Han considerado ampliar el 
arrendamiento a 30 meses más y disminuir el mismo canon de arrendamiento, 
lo cual soluciona de buena manera parte de las dificultades que tendrían si 
continúa  esa inversión por parte de la municipal y de ese importante ente 
descentralizado filial de EPM. 
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Las comisiones accidentales vienen trabajando, unos concejales recorriendo 
por fuera la ciudad como Jesús Aníbal Echeverri, otros trabajando al interior de 
la corporación, pero es necesario que de una vez por todas el Reglamento 
Interno hable de la logística y de la importancia de unificar comisiones, porque 
no se pueden ampliar; citarlas con un nombre y dentro de la comisión 
ampliarlas inmediatamente y trocarse una comisión con la otra. 
 
Ese es un compromiso que tienen que tener los corporados para tener claridad 
con la comunidad y sobre todo con la Administración Municipal y con los 
funcionarios que la representan. 
 
Señor Alcalde, fuimos evaluados por el Icontec, con simples observaciones que 
serán corregidas, tanto por esta Mesa Directiva como por la entrante, finalmente 
se nos certifica nuevamente en calidad. 
 
Eso es importantísimo para seguir y continuar siendo el Concejo más 
importante del país, no solamente en el ejercicio del control político, en la 
aprobación de acuerdos, en la aprobación de los temas que ustedes nos 
presentan permanentemente sino también en el proceso de 
internacionalización. 
 
Alcalde, lamento el pronunciamiento a través de un vocero del gobierno 
americano, de que se diga que en Medellín no es viable un consulado de los 
Estados Unidos. 
 
Durante mi permanencia en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de viajar a 
Washington y hacer un contacto  con aquellos que me vienen asesorando en 
dicho tema. 
Para nuestro país las elecciones de los Estados Unidos son tan importantes en 
los próximos días como las elecciones de Venezuela. Un poco más enrarecidas 
las venezolanas que las de los Estados Unidos. 
 
Pero en los Estados Unidos se ha venido teniendo un contacto importantísimo 
doctor Aníbal y usted lo sabe, que usted permanentemente porque es amigo de 
infancia de él, Dann Restrepo es fundamental para esa internacionalización de 
la ciudad de Medellín y se visibilice la importancia en la internacionalización 
misma del consulado. 
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Si no es posible el consulado, como se lo han sugerido varios empresarios y 
usted mismo lo ha expresado al gobierno americano, que se hable de la 
agencia del gobierno americano de manera itinerante, como lo ha solicitado 
también la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo y otros concejales. 
 
Sería un espaldarazo fundamental para la faz del mundo, nuevamente tener el 
consulado. Pero si no es posible, entonces comencemos hablando de la 
agencia, porque las situaciones en el último mes con las misiones de 
embajadas de los Estados Unidos  en los países de Asia y de África la situación 
no es fácil. Irak, Siria, ustedes han visto por los medios de comunicación la 
situación que se presenta. 
 
Para mí personalmente, sería muy importante que continuara como presidente 
de los Estados Unidos Barack Obama. Es un deseo y espero que los 
americanos tomen la mejor decisión, al igual que los venezolanos. 
 
Porque la economía nuestra, especialmente la de la ciudad de Medellín, cuando 
veo que Colanta nuevamente va a llegar a los mercados venezolanos, luego de 
que durante tres años se le cerró la frontera con sus productos; a los 
ganaderos, textileros, aún no se les ha cancelado lo que se les debe por parte 
del gobierno del señor Chávez, sigue preocupando. 
 
Pero Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú, doctor Aníbal Gaviria, usted que ha 
sido un hombre de paz, es necesario que nos ayuden en un proyecto de paz 
que ha propuesto el gobierno nacional, que seguramente este Concejo no será 
inferior a la responsabilidad que le corresponda, como tampoco su 
Administración, como lo ha demostrado usted con el legado de su señor 
hermano, Guillermo Gaviria, en el movimiento de la no violencia. 
 
El país tiene un momento trascendente ante una propuesta del presidente de la 
república, aspiro que no sea solamente por subir unos puntos en las encuestas. 
Espero que ese compromiso sea sellado no solamente en el exterior sino 
también en los puntos de conflicto. 
Porque uno no entiende un conflicto donde en la mañana de hoy en Timbiquí, 
Cauca, la guerrilla todavía continuaba en la asonada a la población civil y a las 
fuerzas legalmente constituidas del país. 
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Una guerrilla que continúa dinamitando los oleoductos del país, Caño Limón 
Coveñas, generando grandes pérdidas económicas y los problemas 
ambientales respectivos. 
 
Cuántas veces han dinamitado en estos tres meses el tren en la Alta Guajira 
para la exportación de carbón y las situaciones que se han presentado también 
en el Cesar y aún negándose a decir que no tienen secuestrados, cuando ayer 
una comisión en la cual asistí, por invitación de algunos, hablan de más de 200 
secuestrados por parte de las Farc. 
 
Señor Alcalde, con su conocimiento usted tiene que colaborarle mucho al 
Gobierno Nacional y este Concejo igualmente. 
La guerrilla no cumple muchas veces, su familia y todas las de este país que 
han tenido algo que ver con la industria, han sido conocedoras de que un 
discurso es en público y otro en privado. 
 
Bienvenidos esos diálogos, pero con sinceridad y que avancen realmente por la 
restauración de la paz en nuestro país. 
Se me quedaba algo luego de esta intervención y terminando mi presidencia y 
en nombre de la Mesa Directiva, quiero agradecer a todos los corporados la 
comprensión y a los funcionarios en las remodelaciones. 
 
Continuaremos trabajando cuando no estemos en sesiones. Hoy estará en el 
recinto Victoria Sendón. Quienes la conocen, en Europa, ella hablará de la 
mujer y el humanismo; mujer reconocida en los movimientos feministas a nivel 
mundial y están invitados a partir de la una de la tarde en el aula máxima en los 
procesos de internacionalización. 
 
En compañía suya, señor Alcalde, hemos invitado también a Michael Shifter, 
promotor y líder interamericano en Washington, que estará en el ITM, en la 
ciudad durante tres días y en esta corporación. 
Por último, señor Alcalde, un tema álgido, porque si nos convoca el 
presupuesto, también hay un tema que es importante que sea analizado y 
revisado por la comunidad, por los beneficiados, por los afectados, por este 
Concejo y por la Administración, porque no se ha terminado de construir y es el 
cobro de valorización. 
 
Este Concejo sigue insistiendo en la ampliación del perímetro del cobro de 
valorización. En la parte superior de Las Palmas, donde habitan o están las 
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propiedades mejor valoradas del área metropolitana en los límites con 
Envigado. 
 
Propiedades en dos y seis mil millones de pesos, lo que se ha denominado 
ahora “El Poblareto” y El Poblado y los límites con Loreto, donde  se construye 
en la comuna 9 pero la gente piensa que está viviendo en El Poblado. 
 
Igualmente, que se mire con nuestro vecino Envigado, si no entra en el proceso 
de valorización, cómo van a aportar para esas 22 obras. Yo personalmente veo 
la necesidad entonces, de los peajes intraurbanos en límites para entrar a la 
ciudad de Medellín. 
 
Porque no se puede mirar solamente el POT de la ciudad de Medellín; Alcalde, 
revise el POT de Envigado en los dos últimos años para que vea el crecimiento 
en los límites de borde de los edificios Vela, con Medellín como vecino. Y uno 
como buen vecino, cuando va a cuidar un cerco, el 50% es responsabilidad del 
uno y el 50% del otro. 
 
Se construyeron una cantidad de proyectos habitacionales de estratos 4, 5 y 6 
sin incremento de vía, para que ahora venga y tenga que ser solamente el 
Municipio de Medellín y los habitantes de El Poblado los que vengan a tener 
que dar solución a esa movilidad  de ese querido municipio vecino. 
Pero ese municipio históricamente tampoco aportó para el Metro de la ciudad 
de Medellín. Como es de fácil decir que se pase por la margen del río, se cobre 
en Itagüí y luego pasar un puente peatonal de Itagüí a Mayorca. 
 
Por eso mi llamado de atención respetuoso al Secretario de Obras Públicas del 
Municipio de Medellín, para que con los habitantes de El Poblado analicemos 
cuáles van a ser las soluciones fuera del cobro de valorización y cuál va a ser el 
aporte del municipio de Envigado, porque va a ser uno de los más beneficiados 
en la conectividad con esas 22 obras que se construirán en El Poblado.  
 
Debe analizarse igualmente, si la zona industrial de Guayabal, nunca tocando 
los estratos 1, 2 y 3, que en un posible POT deje de ser zona industrial y se 
convierta en zona habitacional, con un valor por metro cuadrado supremamente 
costoso, también se beneficia con dicho proyecto. 
 
Ese es un tema fundamental y que ha venido trabajando las diferentes 
bancadas que han dejado en nombre del partido de la U, el doctor Ramón 
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Acevedo como presidente de la Comisión Primera en 2011, su posición muy 
clara y vehemente al igual que otros corporados. 
 
A ustedes les agradezco mucho el haberme escuchado, el haber permitido que 
durante estos 23 días, por lo menos este escenario se haya modernizado en su 
inmueble. Falta aún más, pero creo que estamos en el camino de que esta 
corporación mantenga la importancia, la preponderancia en las decisiones de la 
ciudad que se está transformando de manera supremamente rápida e 
importante y que en realidad los otros habitantes del país y a nivel internacional 
nos miran con muy buena cara. 
 
Felicitaciones por haber obtenido con su lobby, con su dedicación el próximo 
evento mundial de urbanismo en la ciudad de Medellín. Usted también tiene el 
empeño de traer los juegos olímpicos para el 2018.  
 
Todos esos eventos internacionales servirán para seguir transformando nuestra 
ciudad, no solamente física sino éticamente”.  
 
 
- Himno Antioqueño 
 
 
La Presidencia solicitó a la Secretaría verificar el quórum. 
 
Se encontraron presentes los siguientes concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2. Carlos Alberto Bayer Cano 
3. Rober Bohórquez Álvarez 
4. John Jaime Moncada Ospina 
5. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
6. Oscar Hoyos Giraldo 
7. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
8. José Nicolás Duque Ossa 
9. Fabio Humberto Rivera Rivera 
 
 
La Secretaría registró nueve (9) concejales, asistencia reglamentaria para 
deliberar. 
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4° INVITACIÓN  
 
La Presidencia: 
 
“Quiero informar que tenemos una dificultad de sonido donde están los 
secretarios de despacho y los invitados, mientras se organiza trabajaremos con 
el micrófono inalámbrico. 
 
Se colocará en todas las curules vidrio antireflectivo para su protección, pero 
demora un tiempo y por lo tanto solicito cuidemos el mobiliario, mientras se 
legaliza el contrato respectivo por parte de la Administración. 
 
Las luminarias serán cambiadas totalmente y faltan algunos ajustes en el 
trabajo de madera, en cuanto a la toma de energía, voz, datos que están debajo 
de sus curules, pero que serán trabajados  y el contrato en sí será entregado de 
manera definitiva el 19 de octubre.  Mientras tanto estamos en condiciones de 
poder sesionar, deliberar y decidir dentro de la corporación.  
 
La fecha propuesta por la Administración para la inauguración del hospital 
infantil Concejo de Medellín, se me ha notificado en un principio que es para el 
7 de diciembre, con la presencia del alcalde de la ciudad de Miami y algunas 
autoridades del gobierno americano, por su asesoría permanente a dicho 
proyecto. 
 
Para iniciar el debate de hoy, vamos a darle la palabra a la UPB, que es la que 
ha solicitado su sesión dentro de sus instalaciones y así lo hicimos hace más de 
dos meses. Los corporados que alcanzamos a ir, consideramos como 
conclusión que dicho tema debería ser tratado al interior de la corporación. 
 
Nos acompañan por parte de la universidad los técnicos que han venido 
trabajando de tiempo atrás. Ha sido invitado Monseñor Luis Fernando 
Rodríguez, quien se excusa por estar atendiendo los Congresistas de la 
república. 
 
Nos acompaña el doctor Guillermo Patiño, de la Maestría de Ciencias Políticas 
y los técnicos respectivos, el director de Investigaciones de la UPB, Jairo 
Lopera Pérez; Andrés Emiro Díez, investigador; el director de la facultad de 
Ingeniería Eléctrica, Hugo Cardona; el jefe de Laboratorios de la UPB, Armando 
Bohórquez. 
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Por parte del Metro, se encuentra el doctor Ramiro Márquez Ramírez, a quien 
agradecemos su presencia y de una vez felicito por la ampliación e 
inauguración de la nueva línea que aún no pasa por Envigado, pero sigue hacia 
La Estrella, Sabaneta y seguramente hacia Caldas  en un futuro. 
 
Está también Javier Darío Toro Zuluaga,  gerente de Metroplús, otros 
funcionarios del Metro; el secretario de Obras Públicas, José Diego Gallo Riaño; 
Omar Hoyos Agudelo, secretario de Tránsito y también había sido solicitada la 
presencia del Área Metropolitana como autoridad ambiental y del transporte, el 
doctor Carlos Mario se encontraba, se disculpa y ha dejado a los delegados 
respectivos, con poder de intervenir dentro de la corporación y llegar a tomar 
determinaciones importantes para la ciudad”. 
 
Intervino  el director de Investigaciones de la UPB, Jairo Lopera Pérez: 
 
“Muchas gracias doctor Bernardo por su invitación y la de sus compañeros a la 
UPB y también por esa visita, esa proactividad del Concejo de visitar estos 
espacios de la ciudad, sobre todo a la universidad. 
 
En nombre del rector, quien se encuentra en una reunión que tiene 
mensualmente con los Parlamentarios antioqueños y con el Obispo de la 
ciudad, los primeros lunes, pide excusas por no estar acá presente. 
 
Queremos resolver dos inquietudes del Concejo. Una es “cuáles han sido los 
estudios y avances  en materia  de investigación y desarrollos de sistemas de 
movilidad eléctrica llevados a cabo por la universidad” y segundo, que es la 
parte gruesa, “en qué consiste la propuesta del bus eléctrico para el sistema 
público de transporte en la ciudad”. 
 
Primero, hay que contarles para conocimiento, que esta es una ciudad líder en 
esa relación universidad – empresa – Estado, casi se puede considerar una 
capital mundial de la innovación. 
 
Todas las universidades tienen aquí un componente muy importante y la 
nuestra es líder en el tema de ingeniería eléctrica. Una facultad con 62 años de 
existencia, se fundó cinco años antes que EPM y en eso creo que la Bolivariana 
en el tema de ingeniería eléctrica es un referente muy importante a nivel 
nacional. 
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A nivel nacional lo digo, porque respondiendo la primera pregunta, la ciudad de 
Bogotá nos ha invitado y a través de convocatorias que nos hemos ganado, a 
hacer estudios del tema de transporte masivo, a través de la empresa Codensa, 
Colciencias y el municipio. 
 
Pero también, por designación directa, una empresa como Terpel en Bogotá, 
nos ha invitado a que hagamos estudios y nos ha entregado un vehiculo 
eléctrico. 
 
Eso muestra que siendo una universidad de provincia, nos están convocando 
desde Bogotá, cuando tenemos referentes como Los Andes, La Javeriana, la 
Escuela de Ingeniería Julio Garavito, que son muy fuertes en ingeniería 
eléctrica. 
 
Eso es muy importante destacarlo, y resaltar que tenemos aquí dos estudios 
para dejarlos a la corporación, como muestra del trabajo de muchos años en 
este tema del transporte eléctrico. 
 
Usted mencionaba ahora en presencia del Alcalde, que llevamos seis meses 
con el bus eléctrico, realmente es un bus que tenemos en el campus, pero el 
ejercicio de esta parte técnica de los investigadores data de más de 5, 6 años 
de trabajo. Inclusive estuvimos aquí en el Concejo hace cuatro años haciendo 
una presentación sobre el tema. 
 
Muy importante resaltar que tenemos, aparte de esa experiencia con Bogotá, en 
el sector energético con EPM y varias empresas de la ciudad, resaltar ese tema 
del bus eléctrico en el campus de Laureles. 
 
Es un ejercicio universidad – empresa; una empresa que creyó en nosotros, 
una empresa colombo alemana, Sytecsa, que nos trae el bus eléctrico y con la 
ingeniería de la universidad logramos montar un anillo de unos 500 metros, 
donde pudimos demostrar técnicamente que se podía manejar en esas 
dimensiones, cuando ustedes saben que los transportes en el mundo son 
completamente lineales; o sea que la parte eléctrica funcionó perfectamente y 
fue muy avalada por ingenieros de Europa, de donde traíamos el bus. 
 
Importante también destacar este ejercicio que queremos presentarles, porque 
hablando de modernización, este es un ejemplo para la ciudad, para trasladar 
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esa cultura Metro no solamente en dos o tres ejes que tenemos actualmente 
como las Líneas A, B y Metrocables, sino pensar en anillos que interconecten a 
toda la ciudad con todos los puntos del Valle de Aburrá”. 
 
Intervino el doctor Andrés Emiro Díez: 
 
“Vamos a mostrar los estudios que se hicieron y su trascendencia, así como 
también los resultados más relevantes que son los que nos llevan a seguir 
manteniendo la idea de que el bus eléctrico es un modo de transporte factible 
para la ciudad de Medellín. 
El primer estudio data de 2008, 2009, se hizo un análisis de la factibilidad de 
implementar una solución de transporte masivo eléctrico de mediana capacidad 
en la ciudad de Bogotá mediante trolebús eléctrico. 
 
Este proyecto fue financiado por Colciencias, Codensa que es la empresa 
electrificadora de Bogotá, es una especie de empresas públicas, el Cidet y el 
SENA.  
Los resultados de este proyecto fueron acreedores al premio Asocodis- CNO a 
la  Investigación y Desarrollo y demostraron que la propuesta de los buses 
eléctricos es la más conveniente para implementar en las ciudades colombianas 
para atender sistemas de transporte de mediana capacidad. 
 
Parte de estas investigaciones llevaron a que Bogotá hiciera una apuesta, como 
lo ha hecho ya Medellín, al desarrollo de sistemas tranviarios y de corredores 
verdes eléctricos. 
Quiero reconocer el papel que tuvo el Concejo de Medellín y el Metro de 
Medellín en lograr aprobar el regreso del tranvía eléctrico a la ciudad. 
 
Los informes de estos estudios van a ser entregados al Concejo por el doctor 
Jairo Lopera, gracias a que Codensa nos ha dado el permiso de publicarlos  y 
entregarlos, aprovecho para hacer extensivo el agradecimiento a Codensa por 
la financiación de estos proyectos tan importantes. 
Un segundo proyecto, continuación del anterior se ejecutó entre 2011 y 2012 y 
ya fue la estructura puntual de un piloto de trolebús moderno en una línea de 
transporte público en Bogotá. La línea que tomamos como referencia fue el 
corredor de la carrera 7ª y los  estudios llevaron a que  la alcaldesa de ese 
entonces, Clara López, se decidiera por un sistema de Transmilenio ligero 
basado en buses eléctricos, que fue modificado por el alcalde actual de la 
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ciudad de Bogotá por un sistema tranviario, pero manteniendo la característica 
de ser un sistema movido con energía eléctrica. 
 
Lo importante a resaltarse, el papel importante que va a tener la energía 
eléctrica en los sistemas de transporte del país. 
Este estudio tiene algunos elementos que todavía se consideran confidenciales 
y por eso no hacemos todavía entrega al Concejo. Una vez se nos autorice la 
publicación completa de este estudio, quedará a disposición del Concejo. 
 
En 2010 hicimos un estudio en conjunto con EPM, Sofasa y EAFIT, sobre la 
electrificación de los vehículos particulares. Como resultado importante 
encontramos que la  infraestructura eléctrica de Medellín es  ideal para la 
implementación de sistemas de transporte. 
 
No tenemos las restricciones que tienen estados como California,  cuya red ya 
está saturada, la preocupación es cómo poner esa infraestructura de carga de 
vehículos en una red que ya tiene los niveles de carga máximos. 
En cambio Medellín tiene niveles de carga completamente apropiados para que 
el transporte se masifique. Creo que ese es el resultado más importante del 
estudio y agradecemos a esas entidades por haber hecho esa financiación. 
 
En ese estudio nos acompañó Eafit. Basados en estos estudios se están 
logrando las primeras importaciones masivas de vehículos particulares para la 
ciudad y para Bogotá. 
 
En 2012 hicimos la implementación de un piloto que pueden ver acá, son 
imágenes reales de nuestro sistema del campus de la Bolivariana que está 
abierto para que vayan y lo conozcan: 
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Lo que mencionaba Jairo, el convenio con Terpel, para empezar a estudiar 
cómo serían las estaciones de carga. 
 
Aquí tenemos al rector de la universidad recibiendo el Chevrolet Bolt que vendió 
tres mil unidades en agosto en Estados Unidos y se configura como el vehiculo 
que por fin va a permitir que sea factible el uso a gran escala de los vehículos 
eléctricos en Estados Unidos: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vamos a tenerlo en la universidad a disposición de la comunidad, para que 
vayan y lo conozcan y hagan las pruebas, posiblemente a partir de dos 
semanas. 
 
También con el Metro de Medellín hemos estado trabajando en una permanente 
asesoría sobre los medios de transporte que se deben adoptar en Medellín y 
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específicamente hemos trabajado para mejorar la eficiencia energética y el 
confort en el Metro de Medellín, labor bastante difícil porque de por sí esos 
trenes son muy eficientes, porque usan energía eléctrica. 
 
Pero estamos buscando cómo lograr que el consumo de energía sea cada vez 
menos. Una de las contribuciones grandes ha sido buscar la mejora 
aerodinámica. 
De los anteriores estudios  se quiere decir lo siguiente: se encontró que el 
transporte eléctrico es la opción para Colombia. Que los sistemas, sobre todo 
de buses se prestan para la electrificación y mientras más masivo sea el 
sistema de transporte, más lógico es que sea eléctrico. 
 
Y también se encontró una gran oportunidad a nivel nacional, si se electrifican 
los sistemas de Transmilenio actual, el sistema de Cali y Pereira, le podemos 
ahorrar al país el 4.6% de su consumo de combustible diesel, hoy que estamos 
adportas de un paro de transportadores por el alto costo del combustible, esto 
representaría un impacto importantísimo para poder garantizar de pronto un 
mejor precio al combustible. 
 
Este diesel se puede vender a mejor precio afuera e implicaría una reducción 
en emisiones de CO2 del 1.1%, siendo esto un negocio rentable para el 
transportador, que fue otro de los resultados que se encontraron en esta 
investigación. 
 
Hoy en día se puede decir que la operación de un bus eléctrico es un negocio 
rentable, sea para un operador público o privado. 
Una cosa para subrayar es que Colombia puede volverse líder en luchar contra 
el cambio climático. Este tipo de beneficios son aquí evidentes en la medida en 
que nuestra matriz energética es primordialmente  hidroeléctrica, a diferencia de 
los países desarrollados que dependen del carbón. Con esto podemos mandar 
un mensaje al mundo, que nos vamos a convertir en líderes de la solución del 
problema del calentamiento global. 
 
Medellín está pasando desde hace diez años, de ser una ciudad problema para 
el mundo, en convertirse en una ciudad líder que desde ya empieza a dar 
señales de cómo contribuir a problemas de escala global. 
Parte del piloto que se quiere proponer en la 70 es hacer un llamado para decir 
“estamos aquí para contribuir en la lucha contra el calentamiento global”. 
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Los estudios financieros detallados se hicieron y se encontró que el mejor valor 
presente neto de un proyecto que incluyera tecnologías diversas, por ejemplo 
se compararon con los diesel, con el gas natural, sistemas híbridos, 
demostrando que hoy en día esto es una operación atractiva. 
 
También se hicieron análisis de riesgo. El riesgo  es muy importante y 
generalmente se olvida hacerlo en los estudios actuales. Aquí se buscó modelar 
en diferentes escenarios una operación de bus eléctrico contra el siguiente 
competidor que era el diesel y se encontró que el peor proyecto eléctrico es 
mejor que el mejor proyecto diesel en escenarios futuros. 
 
Se tuvieron en cuenta todas las proyecciones de crecimiento de petróleo. Miren 
lo que ha pasado con el costo del combustible, estamos llegando a unos puntos 
donde estamos adportas de un paro generalizado del transporte. 
 
Otro hallazgo muy importante, se derrumba el mito de que los buses eléctricos 
son malos para subir, que se necesitan para terrenos planos. Al contrario se 
encontró  que es la tecnología más apropiada para vencer las pendientes. 
 
Lo que queremos por ejemplo, es mostrar que los sistemas de buses pueden 
perfectamente subir por las comunas, ayudando a transportar gente a esos 
barrios que merecen tanta atención. 
 
Lógicamente serían proyectos de una integración urbana, que tendrían el 
impacto como el que se ha logrado tener a través de Metrocable. Queremos 
que el bus eléctrico sea una forma de llevar el Metro a los barrios altos, así 
como lo ha hecho Metrocable, en las condiciones y circunstancias que 
evidentemente el área de Planeación del Metro de Medellín pueda establecer, 
sean los corredores apropiados. 
 
Más imágenes, buses eléctricos subiendo por altas pendientes: 
Aquí hay un trolebús subiendo por un pueblito italiano, de pronto es muy 
parecido a San Antonio de Prado. Esta es una diapositiva que nos llama a que 
esto es una realidad posible en Colombia. 
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Los sistemas de Estados Unidos que tuvieron que conservar los trolebuses 
eléctricos eran los sistemas de alta pendiente, como por ejemplo Seattle y San 
Francisco: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buses de altísima capacidad para atender rutas de gran tamaño, trolebuses de 
hasta 260 pasajeros. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 142 42 

 

El tema de baterías. Una amenaza importante de la tecnología. Alguien podría 
decir “por qué volver a una tecnología obsoleta como los trolebuses que 
necesitan cables”. Hoy en día la tecnología de batería podría ofrecer la 
respuesta. 
 
Hicimos evaluaciones muy serias que nos permitieron encontrar que para el 
tema del transporte masivo, donde los buses requieren 300 kilómetros de 
operación diaria, el tema de las baterías todavía no está resuelto.  
 
Aquí comparamos el bus de batería que trajeron para Bogotá para hacer 
pruebas en el sistema integrado de transporte, con los resultados más bien 
regulares contra el trolebús de la UPB. 
 
Este trolebús puede cargar 104 pasajeros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras que este bus de batería solamente puede cargar 60 pasajeros si no 
quiere que se exceda el peso que se requiere para no dañar el pavimento: 
 

 
 
 
 
 
 
 
La clave es que este bus tiene tres toneladas de batería, mientras que en el  
eléctrico de la Bolivariana podemos montar tres toneladas de gente que sí 
pagan el pasaje, las baterías no pagan el pasaje. 
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En un sistema urbano de transporte masivo, donde los buses tienen que hacer 
300 kilómetros siempre por la misma ruta, no vale la pena cargar baterías. Este 
tema, en nuestro concepto está resuelto para el vehiculo particular, que no 
recorre más de 20, 30 kilómetros diarios y que puede, como en el caso del 
vehiculo que les mostré, hacer uso de generadores diesel para rangos 
extendidos. 
 
Pero para el tema del transporte masivo vamos a necesitar todavía el apoyo de 
la catenaria o de la línea aérea de contacto. No solamente porque es lo más 
eficiente desde el punto de vista energético, sino que desde el punto de vista 
logístico tiene mucho sentido, en lugar de mover baterías, de desplazar tres 
toneladas de peso, muevo gente.  Por eso sigue siendo vigente el tema de 
trolebús. 
 
Las baterías y los ultracapacitores son un excelente complemento para darnos 
flexibilidad, que era una de las pocas desventajas que tenía el modo trolebús. 
 
El trolebús que está en la universidad, viene equipado con un sistema de 
baterías, que en lugar de pesar tres toneladas, pesa 100 kilos, lo que le ofrece 
una autonomía de un kilómetro, suficiente para garantizar una buena flexibilidad 
de operación. 
 
Las baterías son un apoyo a la operación trolebús, más que el energético o el 
almacenador que resolvería los problemas de movilidad. Buen complemento, 
mas no pensar en buses exclusivamente batería todavía. 
 
Este es otro resultado que nos permitio publicar Codensa, fue una encuesta a 
300 personas que iban a ser afectadas por el proyecto eléctrico en la 7ª en 
Bogotá. La gente tiene una muy buena priorización en cuanto a la 
contaminación, se le preguntó:  
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La contaminación visual es el único inconveniente que se le asocia al modo 
trolebús, que al instalar las catenarias va a haber un impacto visual, pero noten 
que  la gente le da a eso una baja prioridad, porque la gente es muy consciente 
que lo que da cáncer es lo que respira, a la gente no le da cáncer por mirar 
cables. 
 
Este es el trolebús que funciona en Mérida, los cables no se alcanzan a ver: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observen el humo que producen los buses de Transmilenio también hacen 
parte de la contaminación visual, de alguna manera el poner las catenarias 
ayuda a reducir la contaminación visual, porque vamos a ver un cielo más 
despejado con menos humo: 
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3.1.5 TIPO  DE CONTAMINACIÓN QUE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES 
CONSIDERAN MAS PERJUDICIAL EN EL SECTOR
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La gente hoy está muy interesada, según la encuesta, en utilizar modos limpios: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos estos estudios fueron acompañados de unas comisiones tecnológicas a 
Brasil, China, a todas partes, que nos permiten ratificar que lo mejor para 
Medellín es esta tecnología. 
 
En Sao Paulo por ejemplo, se tiene un operador privado de trolebuses, algo que 
se pensaba que no era posible. Este operador, apoyado por el gobierno de la 
ciudad, acaba de mandar a construir 100 trolebuses para continuar 
expandiendo la flota y la idea es que todos los vehículos de Sao Paulo tengan 
combustibles limpios. Otro ejemplo latinoamericano muy importante. 
 
Propuesta del bus eléctrico para el sistema público de la ciudad: 
 
Creemos que todo desarrollo en sistemas de BRT – Buses de Tránsito Rápido, 
o sea los Transmilenios, debe considerar desde el principio el modo eléctrico. 
 
El hecho que ya exista un sistema de estos construido, no implica que no se 
puedan incorporar buses nuevos eléctricos, la infraestructura que se requiere es 
la misma, el pavimento no hay que cambiarlo, el montaje de las catenarias se 
puede hacer perfectamente en la noche, se puede tener una operación mixta, 
buses diesel, buses gas operando con buses eléctricos. 
 
Esta es una imagen muy curiosa, parece la entrada a Medellín por el sur, como 
por La Estrella, es una imagen que no es colombiana, es el sistema trolebús de 
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Mérida y miren que la integración es muy sencilla, buses eléctricos operando en 
los corredores del BRT: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es una cosa que creemos la ciudad debe optar por ella desde el principio, 
lo que está construido y lo que se está construyendo sirve para que operen 
buses eléctricos  con esta tecnología. 
 
En  muchas de las rutas del Plan Maestro que ha presentado el Metro en el 
Área Metropolitana es pensar en la alternativa de bus eléctrico. 
Ahora que se mencionó un sistema Solo Bus en el Sur y que hay interés en 
operar lo eléctrico, creo que debemos darle la mano a esos transportadores que 
quieren acercarse al modo eléctrico, ayudarles a cambiar la tecnología, es una 
labor que creo que la Administración Municipal  puede aportar para que se dé 
este cambio. Y los sistemas que se vayan a hacer de operación pública migrar 
rápidamente hacia el sistema eléctrico.  
 
A la Universidad Pontificia Bolivariana ninguna vía nos conecta, por eso 
queremos presentar una red piloto que conecte la UPB, nodo que concentra 
más de 20.000 personas todos los días y que queremos llevar al Metro de 
Medellín. 
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Esto sintetiza lo que hemos dicho, una opción que Lyon sigue siendo vigente, 
trolebuses donde se acepta perfectamente la tecnología del hilo de contacto 
para alimentar el bus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 142 48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observen que las catenarias modernas son de mucho menos impacto visual 
que las anteriores, se ha mejorado muchas suspensiones que permiten que 
casi se logre mimetizar. 
 
El sistema de Quito es un buen referente de un sistema de trolebuses tipo BRT 
que ha funcionado mucho tiempo con energía colombiana.   
 
Cuando Ecuador no tiene suficiente energía, vendemos energía a Ecuador para 
que muevan su sistema de buses eléctricos. 
 
Nos corresponde aprovechar mejor la energía de nuestras centrales 
hidroeléctricas. 
Ahora que se va a construir Ituango necesitamos que se use esa energía. Está 
probado que la generación hidroeléctrica es una generación muy limpia, 
aceptada como energía renovable.  
 
Hace parte de nuestra responsabilidad aprovechar mejor la energía que 
producen nuestras centrales. Ya las construimos y debemos aprovecharlas. 
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Vamos a construir Ituango y parte de la forma que debemos asumir esa 
responsabilidad de los impactos ambientales que va  causar esa obra es 
consumiendo energía eléctrica, la que producimos nosotros. 
 
Medellín poco a poco y gracias a su jalonamiento se está convirtiendo en una 
ciudad única que tiene diversos modos eléctricos. 
 
Tiene el transporte de alta capacidad Metro, eléctrico.  Va a tener el tranvía de 
Ayacucho, tiene escaleras eléctricas y tiene metrocables eléctricos y si nos 
permiten contar, también tiene nuestra pequeña red de buses eléctrico en la 
Bolivariana. 
Uno de los temores que se ha escuchado es que es peligroso llenarnos de 
muchos modos diversos de transporte. 
 
La respuesta es que si son modos eléctricos hay tranquilidad porque en la 
electricidad hay una homologación respecto a los equipos e infraestructura que 
se usa. 
 
Por ejemplo los motores que usa Metrocable son parecidos a los que usa el 
Metro de Medellín, entonces el mismo personal puede repararlos. 
Los motores del bus eléctrico son muy parecidos a los motores de la nueva 
generación de trenes del Metro de Medellín.  De manera que si la tecnología es 
eléctrica se logra una economía de escala. 
 
Las subestaciones, los rectificadores, etc., funcionan con la misma tecnología, 
los diodos que nosotros tenemos para producir la corriente directa aquí son los 
mismos rectificadores que tiene el Metro de Medellín. 
 
Entonces en el modo eléctrico se logra una economía de escala que permita 
dar una tranquilidad sobre la diversidad de modos.  No importa que nos 
llenemos de modos, si son eléctricos nos da una economía de escala que 
facilita el mantenimiento, el potenciamiento de una economía alrededor de esta 
apuesta por lo eléctrico. 
 
Un ejemplo de modos diversos es la ciudad de Lyon que tiene tranvías, 
trolebuses y funiculares, que no los tenemos nosotros, nosotros les ganamos 
que tenemos Metrocables y escaleras eléctricas y otra ventaja más de Medellín 
sobre Lyon es que lo producimos con energía hidroeléctrica porque nuestra 
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energía viene de una fuente renovable, los franceses lo hacen con energía 
nuclear que aunque no tiene emisiones de CO2 todavía tiene no tiene el 
problema resuelto de los desechos nucleares. 
 
Esto nos da muchas herramientas para que Medellín saque pecho con miras al 
Foro Urbano Mundial y decir que poco a poco nos convertimos en una ciudad 
que propone soluciones globales, somos una ciudad que contribuye a un 
urbanismo, a una sostenibilidad y a un mundo mejor. 
 
Ahora nos concentramos en la conexión de Medellín con el Metro. 
 
Podemos ofrecer calidad de vida europea en Medellín. Son 20.000 personas 
que se podían beneficiar y guardar su vehículo particular para movilizarse en el 
sistema integrado de transporte, mejorar la movilidad de la comuna 11. 
Aquí pondríamos nuestra estación de carga de vehículos eléctricos que nos va 
a donar Terpel como una solución integral alrededor del transporte eléctrico. 
 
Verde: Carrera 73, Metro Estadio carrera 70, UPB. 
 
Ventajas: Integración Laureles Metro 4,18 km. Podría ser atendida por uno o 
dos buses.  
Costo aproximado: 4100 MCOP (incluye buses) 
Posibles beneficiarios: 
Metro de Medellín 
EPM 
UPB 
Unicentro 
Plaza Mayor  
Metroplús 
Alpujarra 
Laureles 
 
No sólo se pretende la solución eléctrica sino hacer alrededor de ella un 
laboratorio de conocimiento que promueva las tecnologías limpias. 
Por ejemplo se quiere mostrar sistemas inteligentes de formación y seguridad, 
poner cargadores para vehículos eléctricos. 
 
Poner que sea un laboratorio eléctrico para la comunidad, que las demás 
universidades puedan llevar sus estudiantes y ver el sistema. 
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Muchos de los visitantes que hemos tenido en este piloto han sido estudiantes 
de maestría de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional, 
estudiantes de pregrado de ingeniería eléctrica de distintas instituciones, de 
muchos colegios. 
 
En la semana de innovación de Ruta N tuvimos siete colegios en capacitación y 
actividades de promoción de una cultura de la sostenibilidad. 
 
Esto sería algo que pondríamos para todas las universidades para que vayan y 
conozcan y tengan su laboratorio tanto para energía eléctrica, electrónica como 
de telecomunicaciones. 
 
Ojalá tener esto listo para el foro Urbano Mundial de 2014. 
 
Decir que estamos combatiendo el cambio climático. 
El Concejo que ha sido tan defensor de los animales, esto ayuda a defender las 
especies del mundo.  Es una contribución de Medellín para proteger los polos. 
 
Este corredor está cercano a los $3.000 millones de pesos, y se instalaría una 
línea aérea de bajo impacto visual porque no queremos generar contaminación 
visual en la 70. 
 
La forma de los vehículos como tranvía moderno ayuda a que la gente de 
alguna forma compense lo feo que ve arriba con un vehículo bonito. 
Las líneas en Lyon son complemente aceptable, con estaciones de piso bajo 
que sean permitan un acceso fácil a personas. 
 
Esto es lo que nos soñamos que esté en la 70 donde personas con movilidad 
reducida puedan tener acceso fácil al bus. 
Estamos apoyados en esto como un proyecto integral por el Instituto 
Metropolitanos y regionales.  Se quiere mostrar que la movilidad es una 
generadora de plusvalías. 
 
No necesitamos disponer del carril de parqueaderos, el bus va a operar en la 70 
sin causar perjuicio, no necesitamos carril exclusivo, el bus operaría por el carril 
central o por uno de los costados con la capacidad  de hacer sobrepasos de 
vehículos. 
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Nos soñamos un eje de transporte eléctrico moderno con concepto de buses 
modernos, con posibilidad de operación en batería. 
 
Londres aprobó hace un mes el regreso de los trolebuses modernos, va en 
consonancia a lo que estamos haciendo aquí, nuestras investigaciones de 
alguna forma son convalidadas por expertos internacionales. 
 
Agradezco esta invitación y reitero que la Universidad está a la orden del 
Concejo de Medellín y de la Administración Municipal”. 
 
Intervino de la Universidad Pontificia Bolivariana, el coordinador de laboratorio,  
Armando Bohórquez: 
 
“Quiero resaltar que aquí vamos a empezar a apoyar un cambio de cultura 
como lo ha hecho el Metro y es en movilidad. 
 
Ya las personas no vamos a tener que estar tocando el timbre cada cuadra para 
bajarnos, eso influye mucho en la contaminación el tránsito y la movilidad, 
tendríamos espacios de subestaciones o estaciones de paradas fijas, es un 
cambio de cultura, de circulación de los vehículos, los buses no tendrán que 
hacer parada cada vez que nosotros queremos parar en una cuadra. 
 
Todo esto implica una transformación de ciudad.  Empezando por este piloto y 
que posiblemente se pueda extender a otros anillos más en la ciudad esto haría 
un cambio total social en la transformación tanto arquitectónica como de 
movilidad de Medellín”. 
 
Intervino  de la Universidad Pontificia Bolivariana, Andrés Emiro Díez: 
 
“Quiero mostrar algo que puede interesarle a las Autopista de la Montaña y es 
el plan piloto en Brandeburgo-Alemania  donde se contempla la posibilidad que 
el transporte de carga comience a utilizar catenaria eléctrica para su 
movilización. Esto ya existe y California quiere apostarle a esto. 
 
Por eso la importancia de los pilotos y permite demostrar que una tecnología 
puede ser válida y me sueño que en las Autopistas de la Montaña parte del 
transporte de carga vaya con tracción eléctrica. 
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Los camiones que se muestran ahí van operando con diesel y cuando se llega a 
un sector donde es posible la conexión a una catenaria, se conecta y dejan de 
consumir combustible fósil y empiezan a aprovechar la energía que vamos a 
tener aquí en Antioquia. 
 
Esto muestra que Siemens está buscando que los vehículos que van a 
funcionar conectados a la red van a seguir siendo vigentes por mucho tiempo. 
En segundo lugar que en Antioquia que hicimos esta apuesta por las autopistas 
vamos a tener la posibilidad de seguir aprovechando el transporte eléctrico”. 
 
Intervino de la Universidad Pontificia Bolivariana, Jairo Lopera: 
 
“Estamos dispuestos a seguir trabajando a recoger las observaciones que 
venga del proyecto y estructurarlo como debe ser y nos ponemos a la orden de 
las entidades que son responsables de este tipo de decisiones”. 
 
Intervino el  gerente del Metro de Medellín, Ramiro Márquez Ramírez: 
 
“En el marco que el Metro es un operador de transporte preferiría que las 
opiniones que se deben expresar primero sean las opiniones oficiales, el Área 
Metropolitana que es la encargada de planificar y coordinar el transporte en el 
Valle de Aburrá y la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín. 
Posteriormente podremos dar algunas opiniones sobre este proyecto tan 
interesante que está presentando la Universidad Pontificia Bolivariana”. 
 
Intervino el subdirector de Movilidad del Área Metropolitana, Juan Esteban 
Martínez Ruiz: 
 
“El tema en materia técnica referente a un sistema, en este caso al trolebús que 
se mueve por energía eléctrica, sabemos que funciona en muchas parte del 
mundo y que está inventado y funciona bien. 
Desde el Área Metropolitana  que tenemos construido el Plan Maestro de 
Movilidad tenemos identificados todos los corredores en materia de transporte 
masivo, lo que conocemos como el SITVA, en estos diferentes corredores y 
como bien lo ha establecido el Área Metropolitana en las políticas que se deben 
implementar en el primer caso lo que está sucediendo con las cuencas 3 y 6 en 
Metroplús y sus rutas alimentadoras.  
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Siempre se ha concebido que el sistema que permita que los vehículos puedan 
desplazarse sea a través de sistemas limpios, como lo reglamenta el Ministerio 
con las resoluciones de tipo ambiental. 
 
El ejercicio práctico de definir si un corredor va con una tipología de vehículo u 
otra ya es un ejercicio financiero porque el tema técnica ha sido superado, 
existen en otras partes del mundo y esa aplicable en muchas ciudades del 
mundo y el Área Metropolitana  como región sería también apta para 
implementar este tipo de sistemas. 
 
Revisaría un tema respecto al tema de la prueba piloto y creo que sería más un 
carácter de decisión financiero y técnico si los vehículos de una ruta específica 
se pueden implementar tipo trolebús, tipo tranvía o tipo padrón o articulado a 
sistemas gas. 
 
Lo que tenemos que tener presente es mantener las políticas ya implementadas 
y reglamentadas por el Área Metropolitana como autoridad de sistema de 
transporte masivo”. 
 
Intervino el secretario de Transportes y Tránsito, Omar Hoyos Agudelo: 
 
“Agradezco a la Universidad Pontificia Bolivariana por el trabajo que ha 
realizado en el tema de investigación acerca de la utilización de la energía 
eléctrica como una alternativa a los combustibles que hoy tenemos y los aliento 
para que sigan en esa tarea porque  definitivamente hacia allá tenemos que ir y 
los expertos en el mundo apuntan hacia eso. 
 
En África los expertos hablan del tema dicen que no entienden como estos 
países no estén trabajando más duro en el entendido que somos potencia en la 
producción de energía eléctrica y lo que aconsejan  en el resto del mundo es 
aumentando el costo de la gasolina y el diesel financiar proyectos e 
investigaciones que en un futuro nos muevan con energía limpia y en este caso 
la energía eléctrica. 
 
Tenemos que estar en ese cuento y en este caso para la Administración 
Municipal  es oportuno en la medida que hace poco firmamos con el Área 
Metropolitana  un convenio para la estructuración del nuevo transporte público 
para Medellín el TPM y para la implementación de lo que falta del SITVA. 
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Ahí hay un grupo de expertos y hacen parte de ello algunos de la Universidad 
Nacional, algunos desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero y creo 
que es oportuno que este proyecto lo miremos desde ese punto de vista con 
esos expertos porque en este momento no podría dar una opinión técnica pero 
considero que es muy importante que ese equipo se pronuncie en ese sentido. 
 
La discusión no solo para este proyecto, es importante el tema del corredor de 
la 70, pero reitero que estamos estudiando otros corredores en la ciudad y 
considero que la alternativa eléctrica debe ser estudiada de manera prioritaria 
en los otros proyectos que tenemos para Medellín y que espera el señor Alcalde 
estén funcionando para el primer semestre del 2015. 
 
Veo con buenos ojos el proyecto y lo llevaré al Comité de Movilidad que tiene la 
Alcaldía que en la nueva reestructuración se dieron cuenta que hay un grupo de 
entidades que se dedican al tema de infraestructura y movilidad y ese comité lo 
debe conocer y me comprometo a que lo presentemos y de ahí podríamos 
tomar otras determinaciones”. 
 
Intervino  el secretario de Obras Públicas, José Diego Gallo Riaño: 
 
“Veo  un aporte académico  y solución del transporte en la ciudad está dado en 
el transporte masivo porque podemos dedicarnos a construir vías y todos los 
días estamos pavimentando y proyectando más vías pero el crecimiento de 
vehículos y de las motos pasa la cantidad de kilómetros vía que podemos 
desarrollar. 
 
La solución aquí y en cualquier parte del mundo es el transporte masivo y por 
tanto este es el camino.   
Como dijo el doctor Omar, vamos a llevar el tema y posiblemente invitar a la 
universidad para que nos presente en el Comité de Movilidad conformado por 
los diferentes secretarios y gerentes para que ese comité se oriente de manera 
estratégica y se pueda tomar una decisión definitiva lo más pronto posible”. 
 
Intervino el  gerente del Metro de Medellín, Ramiro Márquez Ramírez: 
 
“Es poco lo que debo agregar fuera de felicitar a todo el  grupo, al doctor Jairo 
Lopera, Andrés Emiro, que bien sabemos el interés que le pone a todos estos 
proyectos que tienen que ver con movilidad sostenible. 
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Hay que conocer más en detalle el proyecto, la experiencia del Metro está a la 
orden para acompañar. Presidente, si a bien lo tienen las autoridades 
competentes en el estudio de todos estos aspectos que tocan con el proyecto, 
porque además de la decisión de tecnología hay que contemplar otras 
características y lo decían ahora en el Área Metropolitana  y es la parte 
económica. Pero para la parte económica hay que evaluar el impacto que le 
pega a la red de transporte que hoy ya va configurándose. 
 
Hoy tenemos un sistema integrado que como lo he dicho muchas veces en 
similitud al sistema integrado energético del país cuando tumban una torre en 
Arauca, en Medellín titula más un bombillo, eso es el concepto de red, y es que 
debemos ser cuidadazos en mirar en detalle no solo el lugar específico donde 
estamos interviniendo sino que le está pasando al resto del sistema. 
 
Creo que el proyecto inicia con unas aceptaciones importantes sobre la 
tecnología eléctrica y las fundamentaciones de nuestras riquezas hidráulicas, 
sobre la experiencia que tiene el Metro en este tipo de proyecto, pero creo que 
el análisis de ese corredor debe estar enmarcado como el de cualquier otro que 
aparezca en los estudios marcos que existen en el Valle de Aburrá a través del 
Área Metropolitana, en el Municipio de Medellín y en el Plan Maestro Confianza 
en el Futuro del Metro que es el que llamamos 2006-2030. 
 
Para este proyecto y para cualquier otro no debemos caer en la posibilidad que 
a cada quien que se nos ocurre una idea inmediatamente comencemos a 
estudiarla de manera independiente a estos grandes estudios que ya existen. 
 
Ahora es el de la 70 y bienvenido con el cumplimiento de todas las exigencias 
de políticas y parámetros del  Área Metropolitana  sino con todas las otras 
exigencias en la parte operativa, en la parte financiera, en las partes jurídicas, 
porque mañana aparecerá otra brillante idea, seguramente por otra zona del 
Valle de Aburrá y no podemos considerarla de manera aislada de lo que se está 
comenzando a configurar el sistema integrado de transporte del Valle de 
Aburrá. 
 
Es verdad, lo dice Andrés Emiro, ese sector de la ciudad, lo que es Laureles, la 
Bolivariana y ese sector se va quedando, comienza a verse en los mapas que 
se va quedando por fuera de las diversas integraciones que se han venido 
promoviendo o construyendo o conversando sobre ellas. 
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Es una idea importante para la cual ofrezco la experiencia del Metro, de la cual 
podemos hacer uso en la mesa de movilidad. 
 
Pero quiero adelantar que esté el proyecto revisado con todas las exigencias y 
requerimientos que exige una red. 
 
En la medida que vamos hacia allá vamos hacia un punto conocido no sea que 
nos pase lo de Bogotá, porque en Bogotá cada que llega alguien habla de 
alguna cosa y no tienen como un norte muy trazado. 
 
En Medellín existen esos nortes, lo que puede pasar es que pueden ser 
revisados pero en el marco de las exigencias de los estudios que determinaron 
ese norte, repito, mal hacemos si cada uno nos dedicamos a decir que me 
gusta el corredor de equis parte, porque esto es una red y tiene que estar todo 
ordenado, todo con tecnologías estudiadas y en esa medida el proyecto del 
UPB me parece que puede cumplir con esas exigencias. 
 
El Metro está listo a revisarlo y queremos tener internamente en el Metro 
algunas cifras que nos puedan felicitar para comparar con las cifras que arrojan 
la operación y el conocimiento que ya se tiene. 
 
Sigamos trabajando en este tipo de proyectos que son bastante convenientes 
para la ciudad de hoy y del futuro”. 
 
Intervino el  gerente Metroplús, Javier Darío Toro Zuluaga: 
 
“Quiero contarles lo que ha sido la operación de Metroplús a gas y ha sido 
sumamente bueno, no quiere decir que el eléctrico no sea excelente, pero 
quiero referirme a como ha sido la primera operación en la ruta que tenemos 
Belén Aranjuez. 
Hoy el consumo de gas es el 50% si hubiese sido a diesel, es decir que hay una 
economía sensible frente a otros sistemas BRT en el país que son todos tipo 
diesel. 
 
Lo segundo es que este sistema combustible con vehículos dedicados a gas 
también tiene condiciones extraordinarias en lo que tiene que ver con el 
desarrollo limpio. 
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Metroplús desde marzo 17 fue certificado por las Naciones Unidas como 
sistema MDL, quiere decir como sistema que tiene mecanismos de desarrollo 
limpio y como tal está certificado para poder vender los ahorros que tenga en 
oxígeno para el planeta en los mercados y las bolsas internacionales.   
 
Quiero decir que es un sistema novedoso y positivo en lo que tiene que ver con 
el efecto invernadero que acosa al mundo entero. 
 
La propuesta de los vehículos eléctricos me parece excelente en la medida que 
se estudie con certeza qué se propone porque no es solo el vehículo eléctrico, 
hay que tener en cuenta los costos que implica en catenarias, costos en 
vehículos, hay que hacer un trabajo y un estudio serio en lo que tiene que ver 
con la estructuración técnica, legal y financiera de un proyecto para verle la 
viabilidad. 
 
La propuesta de hacer estos corredores en el Sur eléctricos tiene un impacto en 
los costos porque entiendo que la sola inversión por kilómetros en catenaria es 
del orden de dos millones de dólares. 
Adaptar el corredor del Sur de 18.5 kilómetros podría estar costando una suma 
significativa adicional al proyecto que hoy se tiene. 
 
Hay que contar con el gobierno nacional porque esto es un proyecto financiado 
con la Nación, con los municipios de Itagüí, Envigado y Medellín y habría que 
analizarse con detenimiento propuestas de esta naturaleza. 
 
Sin embargo en el corredor que están proponiendo entre la Bolivariana y el 
Metro vale la pena estudiarlo y tenerlo como plan piloto y ver la posibilidad que 
un proyecto de estos se pueda llevar a cabo con relación a los sistemas BRT 
que se están presentando en la ciudad. 
Felicito el hecho que se trabaje por cada vez tener un mejor desarrollo 
tecnológico para el servicio de la Valle de Aburrá y la ciudad de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Doctor Fabio Humberto Rivera,  solicito que este tema una vez concluido no 
sea motivo de otra comisión accidental sino que sea motivo de la comisión que 
usted lidera del transporte articulado público en la ciudad. 
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Esta idea es la Universidad Pontificia Bolivariana, la acogen varios concejales, 
no es la dirigencia política la que hace la propuesta, sino la academia. 
 
Lo que pretendo es dar un respaldo como lo hice en las instalaciones de la 
Universidad Pontificia Bolivariana para que quede en unas actas para la historia 
y creo que no estamos cometiendo un error en el sentido que se analice este 
proyecto que según la universidad busca articular la unidad sino también la 
comuna 11 que reclama de la Administración Municipal  más inversión, más 
seguridad, inversión en escenarios deportivos porque son estratos altos y 
estratos medios y la Administración Municipal  muchas veces la deja a merced 
de los habitantes y comerciantes de la noche. 
 
La Universidad Pontifica está conectada al sistema integrado porque las ciclo 
rutas tienen que mirarse como un sistema integrado. 
 
Me llama la atención una campaña a nivel nacional que  los muchachos ante la 
parcimonia de un Estado lerdo y lento para  tomar determinaciones la misma 
comunidad está pintando ciclo rutas y los movimientos a través de facebook y 
otras entidades llaman la atención de la comunidad porque el Estado y el Área 
Metropolitana, donde el doctor Gallo se ha comprometido a que en el Plan de 
Desarrollo habrá nuevos proyectos anualmente y le dimos esa espera hasta el 
siguiente año de nuevas ciclo rutas en Medellín para generar  un anillo en su 
totalidad. 
 
La Bolivariana no se debe quedar en ese sector solamente de ciclo ruta, los 
comerciantes del sector se han mostrado intranquilos porque quitarían los 
parqueaderos, yo veo que están construyendo en el sector de la 70 
parqueaderos privados y nosotros tenemos que seguir apostándole a 
corredores de transporte público. 
 
Por esa inversión que no es cuantiosa y que creo son ustedes quienes se 
deben sentar y que la comisión accidental que dirige el concejal Fabio 
Humberto Rivera de la cual hago parte haga un seguimiento y dar un paso 
adelante y esa es mi petición. 
 
No voy a poner tiempo pero creo que el Metroplús también tiene que mirar 
porque hay una propuesta de la universidad sino se da el tema de la 70, circular 
primera, 73 y estación del Metro  del estadio, que también se articule con el 
Metroplús, y cuando hablamos de Metroplús hay errores y no pretendo que se 
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vuelvan a cometer que ya ha determinado la Contraloría detrimento patrimonial 
por más de $3.500 millones de pesos en la construcción de la estación San 
Pedro, que hagan lo que hagan es una estación que técnicamente no puede 
operar y así lo han dicho quienes son los operadores del Metro porque uno 
puede construir pero el operador es quien dice si está en condiciones de operar 
eso. 
 
Me gusta mucho que  el Contralor en el periódico El Colombiano de hoy en 
donde sale también lo que yo llamo elefantes negros en El Poblado y que 
venido denunciando de tiempo atrás, vaya tomando determinaciones. 
 
Respecto al tema de movilidad la Secretaría de Tránsito, y me acojo a su 
propuesta doctor Hoyos,  y considero que se debe hablar de este tema, no es 
una exigencia y que lo traigamos aquí porque tiene que hacerse, pero me 
parece los costos y los beneficios, como también analizamos los costos de 
cerca de medio billón de pesos de una obra como el tranvía en Ayacucho con 
los dos metrocables a las comuna 8 y 9 es necesaria, con una inversión 
cuantiosa para activar y articular esas comunidades y no sigan desmembrando 
jóvenes en Villatina y con peleas entre La Sierra y los combos de ese sector y 
haya reacciones más inmediatas del Estado. 
 
Porque la desmembración, ayer, de dos jóvenes recreacionistas; podemos 
hacer el acto de Villatina y recordar los muertos de Villatina pero si ese mismo 
día desmembran dos jóvenes entre un combo y el otro, el mensaje no es 
propiamente el homenaje a las personas que fallecieron en una catástrofe 
natural generada por el hombre irresponsablemente. 
 
A Obras Públicas y Tránsito solicito que lo miren porque son los voceros de la 
Administración, decirle al Área Metropolitana que tampoco le vamos a imponer 
esto, pero creo que hay argumentos para analizarlo. 
 
Volvemos al mismo cuento, lo decía en la instalación de sesiones. 
 
Esto es un proyecto de dos kilómetros, lo de la 80, doctor Gallo, como va a 
venir, como exalcalde de Envigado a decirnos que no se ha definido qué hay 
sobre la 80. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 142 61 

 

Que el proyecto de $10.000 millones que tiene el Metro y que con él ha 
solicitado que se evalúe el tranvía en la 80, que ahora viene una consulta con la 
comunidad y una encuesta. 
 
¿Hicieron acaso la encuesta con el tranvía de Ayacucho o la hicieron para los 
metrocables o el Pinar o los avalúos? Porqué no hacen las encuestas en el 
Municipio de Envigado para el tema de valorización y no está usted en 
representación de la comunidad en las reuniones de El Poblado diciéndole a la 
gente que hay que hay que pagar valorización cuando Envigado nunca la ha 
pagado. 
 
Se lo digo públicamente, estoy esperando lo que le pedí cuando las JAL, la 
modificación del Plan de Ordenamiento Territorial  de Envigado antes de usted 
terminar  como alcalde de Envigado. 
 
Cuáles fueron las licencias que se otorgaron dos años antes de usted terminar 
como alcalde de Envigado,  cuál fue la modificación del aspecto rural.  Porque 
Envigado no le va a cumplir al Área Metropolitana  en el tema del Cinturón 
Verde, la lo violentó y lo violentó en su administración. 
 
Entonces usted no es el propio para venir a hablar de movilidad, ni a exigir 
dentro de Medellín cual es la movilidad. 
 
Quiero que hoy nos deje claro entonces si estamos hablando de una cosa tan 
sencilla de $3.000 millones de pesos y queremos hablar de cosas más grandes 
qué va a pasar en el tranvía de la 80 o en el próximo proyecto que debe 
impactar en todo ese sector que es uno de los corredores viales más importante 
después de la Oriental. 
 
Esto no puede ser una sesión solo para analizar lo de ellos, muy bueno que 
vaya a la mesa de conversación donde las políticas públicas se van a colocar 
sobre la mesa. 
 
Cuando uno escucha esa cifras de los proyectos de Autopistas de la 
Prosperidad de 15 billones de pesos, de medio billón de pesos, y escucha una 
solución para una comunidad que la Universidad plantea de $3.000 millones de 
pesos, que nos lo demuestre, que se siente por lo menos porque este es un 
proyecto que se había hablado hace cuatro años, porque no quiero que se vea 
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como si estuviéramos interesados en hacer algo de la noche a la mañana o 
poner una ruta aquí para que beneficie a fulanito. 
 
Quiero que la movilidad en Medellín sea concertada y nunca me he opuesto a 
algo diferente para que no se vaya a plantear como un interés particular o 
personal. Como el doctor Márquez, también soy egresado de la Universidad 
Pontificia en pregrado pero eso no es argumento para una defensa. 
 
La Universidad de Antioquia está comunicada al sistema integral de transporte, 
la Universidad de Medellín también, la Universidad Nacional en algunas de sus 
sedes y esperamos hacerlo con el nuevo proyecto de integración que surgió 
también en este Concejo.   
 
La preocupación de la bancada Liberal en el anterior período de la integración 
del Instituto Técnico Metropolitano, Pascual Bravo, Colegio Mayor, el 
anteriormente Liceo Antioqueño, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Antioquia, la Facultad de Minas, como distrito de educación que llevará el 
nombre del Plan Sinergia y que este Concejo también considera que es 
importante para la ciudad. 
 
Solicito a los responsables de ejecutar el presupuesto que con la Universidad 
Pontificia Bolivariana se siente y analicen el proyecto y que en un período 
prudente la presenten a la Corporación si el proyecto es viable o no pero con 
argumentos. 
 
Desde mi punto de vista y los estudios que me han dejado sobre la mesa de 
Bogotá y otras ciudades del país que hay viabilidad pero yo no lo determino, no 
puedo salir ahora a decir que soy el padre del primer bus eléctrico de la ciudad, 
pero considero que el Concejo debe salir a decirle a la Administración Municipal  
que nos presente por lo menos una palabra viable o no viable. 
 
Si es viable qué vamos a seguir haciendo, sino es viable apague y vámonos, 
pero si hay una viabilidad ya por lo menos podemos hablar de qué 
continuaríamos haciendo con el aporte de un proyecto, vuelvo a decir que tiene 
un costo inicial estimado de $3.000 millones de pesos que para la magnitud de 
las cifras que se mueven en estos proyectos de movilidad es ínfimo con lo que 
hemos aprobado. 
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Les agradezco mucho por la presencia de ustedes y al doctor Ramiro Márquez 
ratificarle mi admiración y respeto. Usted como director del Metro ha tenido 
épocas muy difícil dentro del Metro que han querido imponer proyectos que en 
realidad no podían aprobarse.   
 
Usted cuestionó vehementemente el circuito de Metroplús, usted siempre ha 
defendido la espina de pescado, y este proyecto está en espina de pescado, va 
un ramal directamente a una estación directa de Metro. 
 
Por eso considero que su presencia le da altura al debate y le agradezco que 
no haya delegado aunque tiene personas como el doctor Elejalde y otros 
profesionales que responderían de manera acertada pero su presencia es 
importante par el debate como lo es también la del doctor Omar Hoyos quien 
retorna a la Corporación el día miércoles en un tema muy difícil de 
inconformidad ciudadana como la de fotodetección liderado por el concejal 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez. 
 
Al doctor Gallo le insisto, tengo diferencias marcadas en el estilo, la forma en lo 
que viene sucediendo pero le pido que me haga llegar esa información que le 
solicité en presencia de la JAL de El Poblado hace cuatro meses sobre el plan 
de reforma del Plan de Ordenamiento Territorial  de Envigado y cuáles fueron 
las obras  y construcciones que se aprobaron en los dos últimos años de su 
gobierno porque ese va a ser un tema álgido de movilidad, el tema de 
valorización, usted sabe muy bien lo que sucedió en el sector de La Frontera y 
cuánto se esta demorando la gente para salir de Envigado y coger las vías de 
Medellín y que en siendo usted alcalde de Envigado no hubo ampliación de vías 
en ningún momento. 
 
Ese es un tema de concertación y lo canto desde ya que es un tema que se va 
a discutir el 27 y 28 de octubre. 
 
No hay conformidad en El Poblado ante el silencio, la pasividad, la quietud de 
Envigado en temas del Área Metropolitana. 
 
Su presencia en la Administración Municipal busca soluciones que nunca a ha 
querido dar Envigado.  Espero que eso sea cierto que haya participación de 
Envigado en el Área Metropolitana pero todavía ellos no entran y haya 
participación en los temas de seguridad. 
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Me decían que hay un grado de ofensa en haber dicho que me parecía que el 
Municipio de Envigado tenía una actitud de parásito con el resto del Área 
Metropolitana  y con la ciudad de Medellín y me ratifico en ello, no es un insulto, 
los dirigentes no pueden vivir solamente de lo que hagan los vecinos y 
encerrarse ellos cuando una globalización en la toma de decisiones. 
 
Envigado no entra para nada, de pronto ahora aparece mucho el Mónaco y en 
la novela actual, una novela que tampoco me gusta mencionar en este recinto y 
que considero que Envigado no es solamente eso pero Envigado se ha aislado 
totalmente del Área Metropolitana.  
 
Envigado no ha participado del desarrollo del Área Metropolitana  y los 
habitantes de El Poblado no vamos a permitir que Envigado no tome decisiones 
para la construcción de las obras por valorización que van a pagar los 
habitantes de El Poblado que suman más de $500.000 millones de pesos 
donde finalmente se beneficiaran de ellos de manera directa entrando o 
saliendo de su ciudad”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Desde que tuvimos contacto para mirar el proyecto que hoy aborda el Concejo 
visualicé más desde el punto de vista de las bondades del proyecto que desde 
el punto de vista técnico. 
 
Valoro el esfuerzo de la Universidad por el interés de aportar en el desarrollo de 
las políticas públicas.  He venido reclamando de alguna manera y desde hace 
algún tiempo que muchas veces el distanciamiento entre las universidad y las 
investigaciones que desde allí se hacen que constituyen un insumo importante 
para nosotros como definidores de lo público es valioso y por eso valoro este 
ejercicio al cual le doy el mayor reconocimiento. 
 
Más aún cuando de su seriedad hacen eco los representante de la 
Administración porque se entiende cierta prudencia frente a algunas 
definiciones que diría deben tomarse de una manera rápida y no por ello 
ausente de los requerimientos técnicos y de los estudios que esto amerite veo 
una voluntad por parte de la Administración Municipal  y creo que eso es 
fundamental porque este tema es de voluntad. 
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Vemos en sus manifestaciones y expresiones verlo con buenos ojos al decir el 
Secretario de Obras Públicas que el aumento acelerado del parque automotor 
desborda cualquier infraestructura vial que se programe y así lo manifiesta el 
Secretario de Tránsito y el gerente de Metro, máxime cuando el Área 
Metropolitana  como primera autoridad establece que las experiencias ya están 
dadas en el mundo y que lo que resta es temas financiero y de voluntad. 
 
Para este proyecto hablamos de unos valores que para la municipalidad pueden 
resultar menores en un proyecto de una envergadura con rentabilidad social  
que se visualiza perfectamente. 
 
La diversidad de modalidades como hablaba el doctor Andrés Emiro hacen que 
Medellín se siga consolidando y si bien venimos por ese camino de algún 
tiempo para acá armando esa red y esa estructura, un proyecto de esta 
naturaleza termina precisamente por afianzarnos y mantenernos como referente 
dentro de n concierto local y estrategia global que como ellos lo exponía se 
adecua de una manera coherente en este modo que se trata de implementar. 
 
No creo que la universidad esté ajena a que lo visualizado, planteado y 
contenido dentro de los planes maestros y dentro de lo que la municipalidad 
tiene proyectado quede por fuera de esa connotación. 
 
Considero que este proyecto se debe mirar dentro de unos corredores y 
contextos municipales dentro de la movilidad que tiene toda la connotación de 
una complementariedad por lo que hemos venido haciendo, por lo que la ciudad 
hoy representa con todos estos modos de transporte y que nos pone en la 
vanguardia. 
 
Cada vez las visitas de personas a la ciudad por los diferentes eventos resaltan 
los diversos tipos de movilidad con los que contamos y este no sería algo 
marginal, sería complementario dentro de unos presupuestos y estudios que 
creo no están lejanos de que riñan con lo que se ha venido pretendiendo por 
parte nuestra. 
 
Un circuito menor, piloto, un circuito que en última instancia puede generar 
muchos beneficios que no sólo es para los estudiantes de la Universidad 
Pontificia Bolivariana que aunque importante en su número lógico que el 
proyecto tiene una incidencia en los residente, en la parte hotelera, en los 
escenarios deportivos. 
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Creo que esas mesas y esos diálogos que se deben surtir entre la 
municipalidad con las personas de la Universidad pueden mirar pueden mirar 
qué rutas pueden generar un impacto mayor. 
Creo que el acompañamiento es fundamental por parte de la Administración 
Municipal  para que este proyecto sea viable. 
 
Uno de los proyectos fundamentales es el presupuesto municipal y estará 
radicado esta semana por la Administración Municipal y que dentro de sus 
discusiones en el mes de octubre y noviembre creo que sería una oportunidad 
para que miremos las posibilidades de darle la viabilidad y articularos a la 
movilidad. 
 
Este proyecto no parte de cero porque goza de un camino recorrido que facilita 
a la Administración un recorrido transitado por ellos y por tanto creo que 
tenemos un porcentaje ganado. 
Me parece que es un proyecto que requiere ponerse de acuerdo en el tema 
financiero y en la voluntad de la Administración. 
 
Ojalá que se generen esos diálogos aprovechando las experiencias desde la 
academia y desde lo público y que el proyecto sea consolidado porque no riñe 
con ningún postulado y tiene muchas personas interesadas. 
Por mi parte mi mayor deseo que esto salga adelante y ver ese trolebús 
circulando”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Este proyecto es importante para todo el país porque tenemos que pensar en 
sistemas de transporte limpio, en un país donde hay tanta energía se debe 
empezar a optimizarle de manera eficaz y  mirar de que manera Universidad 
Pontificia Bolivariana, Metro de Medellín, Metroplús y las entidades que tengan 
que ver con el tema se unifiquen y piense qué decisiones se van a tomar en el 
momento de realizar una obra como estas. 
 
Tuvimos la fortuna de hacer la visita en Bolivariana y ver como funcionaba y 
quedé impactado porque este proyecto les da la experiencia y tienen un espacio 
ganado. 
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Me acuerdo que en esta visita dijeron que se demoran 10 días para realizar un 
kilómetro, que con $3.000 millones se hacía el circuito de Bolivariana y que se 
pensó en la 33 de pronto con generar un espacio. 
 
A esto hay que sumarle la problemática que tenemos con la tala de árboles, 
toda la vegetación que se está perdiendo, los animalitos que se están 
desplazando y digo esto porque me preocupa el tema del medio ambiente por 
unos estudios que estoy haciendo y me doy cuente que la fauna silvestre se 
está perdiendo por la contaminación que generamos a diario. 
 
Es preocupante ver esa cantidad de buses diesel contaminando la ciudad 
haciendo un daño irreparable a los ciudadanos y entonces es ver como 
pensamos una ciudad ambientalmente sostenible, una ciudad limpia y la 
posibilidad que da el trolebús puede ser un inicio de pensar en una ciudad que 
cuido el medio ambiente. 
 
Se han venido haciendo campañas por diferentes organizaciones, es el caso de 
Piensa Verde que es una fundación que viene trabajando duro por el tema 
ambiental y el tema de las bicicletas es fundamental en la movilidad en la 
ciudad porque no conectar trolebús, bicicletas, Metro, Metroplús, todos 
funcionando como una unidad. 
 
Vimos como los muchachos se tomaron las calles y las pintaron con el tema de 
las bicicletas por la Avenida de los Industriales y eso demuestra que la ciudad 
necesita espacios para los diferentes medios de transporte entre ellos la 
bicicleta y porqué no el trolebús. 
Las estaciones que ustedes muestran en la presentación son sencillas, sin 
grande infraestructura y no se necesita mucha plata para hacerla y es pensar 
como se van a generar obras futuras sin necesidad de gastar mucho 
presupuesto del Municipio. 
 
Necesitamos ver otros espejos de otros países para ver como se invierten los 
recursos de manera eficaz y que las obras salgan económicas pero factibles. 
Nuestra ciudad se está convirtiendo en una selva de cemento, acá se construye 
sin pensar ambientalmente que le vamos a dejar a nuestros hijos y todas las 
aves migratorias que ya no pueden cruzar de occidente a oriente porque no 
tiene puntos para hacer el descanso. 
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Por tanto hay que pensar que la movilidad de la ciudad no es llenar esto de 
buses porque otra problemática es esa cantidad de carros que vienen de afuera 
que hacen parte del Área Metropolitana  y toda esa contaminación la asumimos 
nosotros. 
 
Analicen el tema pero no lo dejen perder, hace cuatro años lo tocaron y quedó 
pendiente, este es un momento para pensar en cosas diferentes y le demos al 
país una muestra que Medellín es ambientalmente sostenible y que el 
transporte masivo no tiene necesidad de hacer una inversión tan gigantesca 
sino que poca plata se pueden generar grandes obras de movilidad”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“La importancia que el Presidente y otros concejales le han dado al proyecto se 
lo merece, lo que se ha querido es la ciudad vea otras propuestas. 
Lo segundo es el esfuerzo que hace la Universidad Pontificia Bolivariana, en 
todo el mundo la universidad aporta a la construcción del desarrollo de ciudad, 
de país y la nuestra no puede ser inferior a ello y la Bolivariana de donde soy 
egresado en postgrado ayuda con esta propuesta a entregarle más elementos 
de discusión a la ciudad y al Área Metropolitana  para definir su sistema masivo 
de transporte. 
 
De definir y redefinir las rutas de transporte que la ciudad lo viene construyendo 
pero que se puede decir con avances importantes como el Metro, Metroplús, el 
tranvía, como un avance importante en la integración de rutas al Metro y espero 
que pronto con la licitación que el Metro ha hecho de rutas integradas a 
Metroplús se tenga un avance pero la ciudad tiene mucho por hacer en materia 
de movilidad. 
 
Doctor Bernardo Alejandro Guerra, lo que éstas y muchas de las propuestas 
que se discuten en este recinto tendrán que ser objeto de discusión en la 
Vicealcaldía que va  articular el tema de movilidad para la ciudad. 
 
El Metroplús se hizo a gas aunque todavía está la discusión que podía ser a un 
diesel euro 4 para disminuir costos, pero se dijo que era para no atrasar que 
Metroplús arrancara pronto esos 20 articulados, que aspiramos los 44 padrones 
estén ya en comprar para que hacia el mes de enero y diciembre en vez de 
estar manejando 30.000 pasajeros en la cuenca de Belén y la 45 con un 
sistema limpio como el Metroplús a gas. Que ojalá los padrones contemplen el 
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tema porque algunos pasajeros se quejan que en los buses articulados el calor 
es mucho, recuerden que el recorrido es de una hora yendo y viniendo. 
 
Cuando dimos la discusión del Metroplús eléctrico se habló de los costos de 
llevar las redes y los pesos de los carros y que no se había hecho los pisos 
para esos pesos, esto que plantea la Universidad Pontificia Bolivariana nos 
obliga a que movilidad y esa Vicealcaldía como Área Metropolitana, Secretaría 
de Transporte y Tránsito, Metro y Metroplús sin celos porque la Bolivariana no 
están proponiendo construir ellos un sistema de transporte ni están proponiendo 
convertirse en transportadores sólo le dicen a la ciudad que la alternativa 
eléctrica es una buena alternativa para la ciudad y dentro de esta existen la 
experiencias que hoy contaron. 
 
Conocí la de  Sao Pablo y esos buses con las redes van en las mismas vías 
que van en el carro particular y otro tipo de bus. 
Como también vi eléctricos hace ocho días en Manhattan además de los 
hídricos pasando del aeropuerto John F. Kennedy pasando por el puente hacia 
Manhattan y estas vías no son las más bien pavimentadas de Estados Unidos 
por lo tanto lo del peso se tendrá que replantear también. 
 
No descaro buses eléctricos sin tener que tener redes, la batería estaba sobre 
el motor porque son buses grandes. 
La 80 hace rato pide un sistema integrado de transporte pero esta discusión nos 
va a llevar al tema de motos y es que lo regulamos o esto se salió de madre 
porque la ciudad con 500.000 motos y 500.000 carros por muchas vías que 
hagamos no cabemos. 
 
Segundo, la ciudad va a tener que hacer un fondo de chatarrización y 
racionalización de taxis como se ha hecho de buses. 
 
Al Área Metropolitana le sobran taxis, los mismos taxista dicen de chatarrizar, 
los que esta semana salieron a pedir más pico y placa entienden que prefieren 
descansar un día entero semanal para  que la misma plata que hacen  en siete 
días hacerla en seis días y no tiene que contaminar con la gasolina o el diesel 
para hacer las mismas carreras y sacarle el mismo provecho económico al taxi. 
 
El Metro ha avanzando mucho, el doctor Márquez se ha jugado una apuesta 
extraordinaria llevándolo hasta Sabaneta, ojalá algún día crezcamos esa colita 
hacia la Universidad Nacional.  
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La propuesta de la Bolivariana es seria para tener en cuenta, no hay que hacer 
grandes inversiones la ciudad puede tener vehículos eléctricos con cables o sin 
cables sin necesidad de hacer vías exclusivas y eso no descarga que haya vías 
para solo bus, solo decir que no hay que hacer grandes inversiones para tratar 
de combinar el tema con energías más limpias porque las energías que 
estamos utilizando le hacen un daño enorme a los habitantes del Valle de 
Aburrá”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Tuve la oportunidad de ir a la Universidad Pontificia Bolivariana y apoyo el 
proyecto y me parece interesante la forma como lo han presentado, la forma 
como lo han venido utilizando dentro de la misma universidad porque en la 
forma como lo han venido utilizando puede ser viable para la ciudad de 
Medellín. 
 
Cuando el sistema de Metroplús recuerdo que la Universidad Pontificia 
Bolivariana presentó la propuesta que fuese impulsado por energía eléctrica 
propuesta que desde el principio la hice pública y la manifesté que ese era un 
proyecto que debíamos liderar con energía eléctrica por las bondades que 
tenemos a nivel de región y más con las fortalezas particularmente de EPM en 
el tema de la producción energética. 
Es que más temprano que tarde iremos a energía eléctrica, el gas no es 
renovable, igual que el diesel y la gasolina. 
 
Entonces si nos estábamos ahorrando unos costos importantes en el tema 
económico pero más que este era el tema ambiental,  esa era la base de la 
propuesta que realizaba en ese entonces. 
Se tomó la decisión a gas pero estoy seguro que fuera en energía fuera más las 
bondades para la ciudad.   
 
Los proyectos que se realicen deben obedecer al plan maestro de movilidad. 
Creo que este proyecto por los costos y beneficios se debe hacer una 
consideración e incluirlo dentro de los sistemas. 
Creo que le debemos dar facilidades a los estudiantes y a todas las 
universidades que ojalá como proyectos futuros estuviesen integrados a estos 
transportes masivos como la Universidad Nacional. 
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Este sistema es limpio con el medio ambiente, de poco ruido y más en una 
ciudad con tal altos índices de contaminación auditiva.   
 
Se crea una cultura de movilidad como es la cultura Metro, todos los sistemas 
que se creen en sistemas masivos, todos van a ir con la cultura Metro y eso es 
una ganancia importante que nosotros tenemos y también invita a que las 
personas  empiecen a utilizar los sistemas de transporte masivo. 
 
Tenemos un atraso vial de más de 30 años y debemos ponernos al día en ese 
atraso pero difícilmente con la cantidad de vehículos creo que vamos a 
ponernos a la par de estos. 
Tenemos que cambiar la cultura y propiciar desincentivar el uso del vehículo 
particular o incentivar el uso de los sistemas de transporte masivo. 
 
No descarto los vehículos en batería, fue proponente    del acuerdo Medellín 
Ciudad Verde donde uno de los temas de exposición del acuerdo era el 
transporte sostenible, es decir sistema masivos impulsados por energía 
eléctrica y que lleguemos al uso particular que sean impulsados con energía 
eléctrica. 
 
Hay una ventaja en el uso del bus impulsado con batería al trolebús, el sistema 
impulsado por batería no tiene que estar ligado a una catenaria o hijos de 
contacto y esto da mayor flexibilidad de desplazamiento por cualquier parte de 
la ciudad pero no descargo el otro porque amos se pueden integrar. 
 
Se puede utilizar que los transportadores de la ciudad puedan empezar  a 
implementar este tipo de sistema. 
La desventaja es menor capacidad de carga, con esto no quiero crear una 
disyuntiva porque soy partidario que apliquemos los dos sistemas. 
 
He insistido con un sistema de movilidad masivo en la 80 y siempre ha sido 
partidario que sea impulsado con energía eléctrica, segundo que se mantengan 
los dos carriles tanto en sentido Norte-Sur como Sur-Norte porque esto 
contribuiría a nuestro atraso vial o pensar en una posibilidad de implementar un 
sistema de movilidad aledaño a la 80 porque tenemos que propiciar que los 
sistema masivos de transporte no sean restringidos. 
 
Saludo la propuesta de la Universidad Pontificia Bolivariana y creo que cubriría 
no sólo la Universidad Pontificia Bolivariana sino también un sector importante 
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de la ciudad, un sector de Laureles y aquí está aledaño a unas vías y unos 
sectores donde hay alto crecimiento y que se presente una expansión a futuro 
en el tema urbanístico. 
Estos proyectos se tienen que saludar porque en definitiva van a mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos de Medellín y hacia allá hay que apuntar. 
 
Tenemos que mostrarle al país que tenemos que buscar esas soluciones que 
sean sanas con el medio ambiente”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“En el tema de la iniciativa privada esto es un llamado de atención.  Lo público 
no está haciendo bien las cosas.  Creo que desde el Ferrocarril de Antioquia no 
hemos hecho nada importante los antioqueños sino vivir de una historia. 
Como funcionarios públicos además de apoyar debemos propender porque la 
iniciativa privada nunca se acabe. 
 
Escuché algo que me parece que va en contravía de lo que estoy diciendo. 
Estos señores están presentando una solución práctica, fácil, con unos costos 
razonables, con unas posibilidades que va entorno a lo que Medellín está 
queriendo convertirse hacia ciudad hacia futuro y que tan mal hemos venido 
haciendo las cosas que es fácil reconocer que el Metroplús ni en su trayecto ni 
en la locomoción que utiliza fue un proyecto bien pensado. 
 
Han mostrado argumentos de sobra con conocimiento del proyecto, cualidades, 
bondades, donde es fácil identificar qué impactos podría tener esto en el 
transporte hacia futuro. Un país que posee casi el 17% de las reservas de agua 
del mundo, un departamento que está en la zona neurálgica de ese 17% con un 
62%. 
 
Un país que exporta energía e importa gas y queremos darle la solución a 
nuestra ciudad con un Metroplús con locomoción a gas. 
 
Este proyecto es algo sensato y no debe haber resistencia, pero eso se crearon 
esa famosas alianzas público-privadas no sólo para hacer el chanchullo que 
quieran hacer lo público, que es lo general, sino que el privado puede presentar 
algo importante y ahí tienen lo que se les aprobó acá en el Concejo, yo no 
estuve muy de acuerdo con ellas, pero para que las utilicen y hagan algo 
productivo y que valga la pena. 
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Quiero llamar la atención sobre el debate de la movilidad que veo lo están 
tomando al revés, en Europa la gente sale en bicicleta, utiliza el transporte 
masivo pero también tienen sus vehículos, aquí no es volverle a quitar los 
zapatos a los ciudadanos de Medellín y ponerles taparrabos para que movilicen 
de árbol en árbol. 
 
Tiene que haber un transporte masivo integrado que le sirva a la inmensa 
mayoría de los ciudadanos y al que quiera comprarse un carro que tenga por 
donde transitar porque también se pagan impuestos. 
Aquí despedazan un carro blindado de ciertos personajes cada vez que les da 
la gana, como será uno andando a pie o en bicicleta. 
 
El debate de movilidad se debe ir enfocando en dos términos.  Medellín 
necesita infraestructura, cuando uno escucha discursos que vamos a hacer las 
autopistas de la prosperidad a un solo carril y si necesitamos el otro se 
construye, cuando en siete o 10 años estén terminadas esas autopistas que hoy 
en día son las carreteras terciarias de cualquier país de Europa o de 
Norteamérica, ya serán trochas para lo que el mundo va a necesitar en su 
momento. 
 
Este tipo de debates me preocupan cada vez más.  Esto alienta la iniciativa 
privada, el querer entrar a tocar lo público porque es necesario, pasó en Chile, 
está pasando en Panamá y pasa en países que se están transformando porque 
no le podemos dejar todo a los políticos y no nos lo dejen porque vamos de 
error en error. 
 
Así que el debate de movilidad hay que ir pensando que necesitamos un 
transporte público masivo para todos los ciudadanos, para el que le dé la gana 
de utilizarlo, pero para el que quiera andar en carro tienen que haber calles y 
carreteras y Medellín no puede ser el caos de movilidad que hoy es. 
ede demorar desde la 33 por la autopista en una hora pico hasta El Poblado 45 
minutos, eso es imposible en cualquier ciudad del mundo. 
 
De donde y vengo, de la familia que vengo, y de la Medellín de la que me 
hablaron mis familiares es una ciudad pujante, que ejecuta y no que ve hacer.  
Es una ciudad que lidera, no que se deja ser liderada, es una ciudad que 
construye, crea, tiene iniciativa propia, que tiene capacidades, talento en su 
raza y sangre, y esto es claro, lleva a esta ciudad a un progreso que cada vez 
con decisiones políticas de por sí casi todas erradas, es fácil enumerarlas, 
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intervienen y se atraviesan de manera preocupante, y considero yo 
irresponsable en proyectos, que no solo es este caso, que dan soluciones 
reales para personas reales, para personas que trabajan y a veces no tienen 
con qué ir a trabajar y les toca caminarse el centro, y no tienen con qué mercar 
y tienen que pagar servicios, para esas personas que saben cuánto cuesta un 
salario mínimo, cuanto cuesta abrir una empresa, cuanto cuesta abrir un 
negocio, cuanto cuesta pagar un emplea, para esas personas reales son estas 
soluciones. 
 
Mi invitación es a mirar las cosas sin tanta ligereza, a abrir un poco la mente y si 
no han viajado tocara mandarlos, como concejal necesito a partir de hoy que las 
cosas sean tratadas más seriamente dentro de lo público. 
Que estas iniciativas privadas sean tomadas de forma más seria, no esperemos 
una alianza público-privada para comprar un lote y hacer un chanchullo. 
 
Gracias a  Dios se está generando un cambio social de participación y lo más 
importante es que eso empiece a tener eco en lo público y no solo aquí en el 
Concejo, son ustedes quienes tienen la capacidad de decir. 
Como concejales esperamos que las determinaciones que se tomen a partir de 
hoy sean un poco más sensatas con los problemas que tiene Medellín y sus 
posibilidades que tiene”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:  
 
“Felicito a la Universidad Pontificia Bolivariana por esa propuesta, la 
transformación de una ciudad y un país está atada con la movilidad y conozco 
de las capacidades y quedo tranquilo con los conceptos favorables de la 
Administración en cabeza del doctor Omar Hoyos, que le apuesta a una 
movilidad sostenible. 
En Dubai la mayoría de carros son a gasolina porque son ricos en gasolina. 
Colombia y Antioquia que exporta energía tiene la necesidad que de tener 
vehículos a energía. 
 
El tema de la movilidad para transforme necesita décadas, El Cairo tiene 22 
millones de habitantes y 4.000 millones de vehículos no hay semáforos y usted 
para pasar una calle a pie se demora hasta 40 minutos.   
Medellín va por el camino que es y con estas iniciativas de la academia y 
celebro el pacto que tiene el Área Metropolitana  con la Administración 
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Municipal  que el centro de la ciudad se va a recuperar y se va a regular y no 
van a entrar tantos buses a contaminar. 
 
Es por eso que esta iniciativa que se debe realizar en el sector de la comuna 11 
se debe analizar y para que en el centro el peatón sea el dueño de la vía. 
Que la persona que quiera tener su vehículo particular lo tenga, las motos han 
crecido de manera desequilibrada y es importante buscar estrategias de cómo 
se hace comparendo pedagógico a las personas que cojan por el carril de la 
mitad. 
 
Las motos deben ir por un solo carril, puede ser el carril izquierdo pero que no 
se movilicen en zigzag constante. 
Cuando toco el tema de movilidad lo hago de forma sensata mirando a Medellín 
con dos millones y medio de habitante y un 1.080.000 vehículos en el cual le 
apuesto a mirar a Medellín a corto plazo con esta iniciativa de la Universidad 
Pontificia Bolivariana en ese sector pero también el centro de la ciudad y que 
utilicemos más la energía y le apostemos a una movilidad sostenible. 
 
Me adelanto en lo que diré en asuntos varios que rechazo lo del periodista 
Carlos Caballero Argáez, la columna que escribió el 7 de septiembre sobre 
Autopistas de la Prosperidad, para que escuchen ahora el concepto nuestro que 
es importante en el tema de la movilidad”. 
 
Intervino representante de la Universidad Pontificia Bolivariana: 
 
“Agradezco a quienes han intervenido y tendremos en cuenta los planes de la 
Administración Municipal  de ahora en adelante y recordarles el carácter de 
‘pilo’ lo que pretende que es que cifras como lo que se mencionó ahora de dos 
millones de dólares por kilómetro de electrificación se refinen. 
 
A nosotros nos costó menos de 300.000 dólares por kilómetro lo que hicimos, 
se hizo con muchos elementos colombianos, el transformador por ejemplo es 
producido por una empresa nacional, entonces si uno se pone a traer costos 
europeos para ponerlos en Colombia termina dando como no viables proyectos 
viables. 
 
Consideramos que una inversión de lo que creemos puede ser un sistema 
como Metroplús con un kilómetro de electrificación que está del orden de 
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$600.000 dólares por kilómetro es viable si se tiene en cuenta que la 
infraestructura está cerca de los 20 millones de dólares por kilómetro. 
Entonces el costo de la electrificación se diluye respecto a los costos de 
inversión que se tiene en este tipo de obras. 
 
Los proveedores locales deben mirar dónde pueden participar, que la industria 
local se pueda ver favorecida, que podamos vender más productos locales y 
lógicamente que habrá que traer algunos accesorios, por ejemplo la catenaria 
que está montada en el piloto en Bolivariana es Suiza con todos los estándares 
europeos de calidad, donde se tuvo que poner el material europeo se puso para 
que la seguridad del sistema fuera garantizada y donde s pudieran colocar 
alternativas colombinas se hicieron. 
 
Entonces el piloto de medio kilómetro en Bolivariana lo deben ir a conocer, ya 
estuvo allá el Área Metropolitana, estuvo el Metro, invitamos a Metroplús para 
que vaya y conozca que realmente esto es una tecnología que puede ser una 
realidad en nuestro medio nacional. 
 
Los datos financieros exactos los pueden ver en los estudios que se hicieron 
para Bogotá, voy a pedir a Codensa que libere la información respecto a la 
estructuración del pilo que se hizo en Bogotá, sobre todo el análisis de riesgo 
que me parece que es importante cuando se evalúa la probabilidad de 
ocurrencia de incrementos de precios de petróleo y se hace un proyecto no 
determinístico sino que tiene en cuenta las variables de riesgo asociadas a 
precios volátiles, tasas de cambio volátiles, realidades cambiantes en el mundo. 
 
Quedamos a su disposición para refinar las cifras”. 
 
Intervino el secretario de Transportes y Tránsito, Omar Hoyos Agudelo: 
 
“La Administración Municipal  ha tomado atenta nota de las intervenciones de 
los diferentes concejales y de los técnicos de la Universidad Pontificia 
Bolivariana y reiterarles que vamos a estudiar en el marco de un convenio que 
tenemos con el Área Metropolitana  como autoridad de transporte masivo, con 
el Municipio de Medellín como autoridad sobre el transporte público colectivo, 
para reorganizar todo el transporte público colectivo en Medellín e implementar 
lo que falta del transporte masivo en Medellín y el Valle de Aburrá, en el marco 
de ese convenio que tiene ya un equipo de trabajo y se estudiará el tema y en 
un tiempo corto podemos convocarlos y les solicito que nos envíen la 
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información al Municipio de Medellín, para ir adelantando con los técnicos la 
respectiva revisión de esos estudios y manifestarles que tenemos que 
agradecerle a la Universidad y al Presidente del Concejo y concejales por traer 
este tema tan importante para la ciudad. 
 
El Alcalde tiene dentro del Plan de Desarrollo como programa bandera la 
reestructuración del transporte público en Medellín. 
Reiterarles la voluntad y motivarlos para que sigan en ese proceso”. 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Doctor Omar Hoyos, este informe que se le ha entregado a la mesa directiva 
con fecha 26 de abril de 2010 de Medellín Universidad Pontificia Bolivariana, 
“Análisis de la factibilidad de implementación de una solución de transporte 
masivo eléctrico de mediana capacidad en la ciudad de Bogotá mediante 
trolebuses”. 
 
Informe final fase 1. Análisis de alternativa de transporte eléctrico masivo de 
mediana capacidad para la ciudad de Bogotá. 
 
Igualmente, informe final fase II. Factibilidad de implementación de sistemas 
BRT eléctricos en la ciudad de Bogotá, investigación realizada con el apoyo de 
Condensa, Colciencias, Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación República de Colombia, que renunció Jaime Restrepo porque 
consideró que el presupuesto que se le había prometido para esa entidades por 
el gobierno ‘Santista’ no se iba a dar, y el Sena, debe tener alguna receptividad 
por parte de la Administración Municipal. 
 
Creo que esto más que servirme a mí le sirve a usted y por tanto le hago 
entrega oficial del documento que me han dejado a mí y esto queda en el acta. 
Quisiera que el doctor Gallo interviniera hoy, es que el doctor Gallo pasa de 
agache, le apruebo presupuestos aquí por $500.000, un y dos billones de pesos 
en el Plan de Desarrollo, pero las declaraciones del doctor Gallo es como si 
Envigado nos fuera a dar la línea de transporte  en Medellín. 
 
Si el Metro tiene unos estudios que valieron $10.000 millones de pesos, y el 
doctor Gallo, nuevo secretario de Obras Públicas sale a decir estoy lo titulan en 
el periódico El Mundo así: “No es seguro un tranvía en la 80”.   
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¿Entonces para qué sirven los estudios de $10.000 millones de pesos que hizo 
el Metro?   O es que están en la política de Horacio Vélez de Bedout que los 
estudios los metía por debajo. No los utilizaba sino le servía  en UNE 
Telecomunicaciones. 
 
Mire lo que dicen el doctor Gallo: “Aún tenemos nuestras dudas -dudas puede 
tener todo el mundo- porque debemos saber realmente cuál es la verdadera 
cifra de personas que se movilizarán pues no valdría la pena invertir un dinero 
que no justifique su utilidad, expresó Gallo”. 
Entonces para qué llevamos 10 años proyectando un transporte si llega el ex 
alcalde de Envigado y dice que no está seguro. 
 
Si vamos a trabajar al ritmo de Envigado que me avise.  Si vamos a trabajar a 
través de los conceptos de Envigado que me avise o si necesita es los 
conceptos de la universidad de Envigado que me avise. 
Porque aquí no puede uno venir a decir que los conceptos de la universidades 
de Medellín y prestantes como la Universidad Pontificia Bolivariana hay que 
revisarlos dos y tres veces. 
 
La conclusión es que esto es de voluntad. Tres mil millones de pesos no es 
plata en un presupuesto de 3 billones y medio con adiciones por medio billón de 
pesos. 
 
Eso no es plata y atémoslo con política, las consultas del día de ayer, dicen los 
que saben, $40.000 millones de pesos, el costo, 10% de lo que valdría este 
proyecto, para el Partido Verde sacar 1.500 votos en Medellín y 4.500 para la 
Gobernación ¿Así piensan poner presidente de la República?  ¿Qué se hicieron 
los 50.000 del Concejo o el millón para el departamento de Antioquia? ¡Se les 
perdieron, se les espumaron! 
 
Punto ocho por ciento de participación político y el Estado destina 40.000 
millones de pesos dizque para beneficiar la democracia. Eso debe tener un 
castigo de la misma manera cuando uno se presenta al Congreso y no logra 
pasar el umbral del 3% que le quitan la personería jurídica al movimiento, en 
este tipo de consultas también debería haber eso. 
 
Si no hay un porcentaje de votantes eso es un fiasco, eso es no respetar los 
dineros públicos.  Mostró orden el movimiento Mira, sacó la misma votación que 
sus congresistas, sobrepasó al Polo ¡Cómo estará el Polo Democrático! 
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Pero el Partido Verde 60.000 votos en todo el país preocupa. 
 
Quería atarlo en el día de hoy porque son recursos públicos y pediría que este 
proyecto sea avalo dentro del presupuesto para el año 2013 y que respectiva 
que comisión que preside el doctor Carlos Mario Mejía Múnera lo analice. 
Que la Administración Municipal  como también tiene la posibilidad el Secretario 
de Obras Públicas de decir de la noche a la mañana que no es seguro un 
tranvía en la 80, nos diga en estos dos meses si es seguro no es seguro poder 
desarrollar el proyecto que hoy trae la Universidad Pontificia Bolivariana. 
 
Entonces en la conclusión de decir si es viable o no es viable les doy unos 
tiempos para ponerlos en el proyecto de movilidad, no en la exigencia que nos 
lo digan antes de aprobar el presupuesto de la ciudad. 
No lo vamos a dejar para otros dos años, ustedes sigan trabajando en lo que ya 
tienen porque esto es complemento que uno cuando habla con la gente de 
inmediato lo ven viable, además es una prueba piloto. 
 
Cuántas pruebas piloto no se han adelantado sin ninguna viabilidad con una 
voluntad política meramente de un concepto político y aquí hay un concepto de 
la academia, reforzado en un recinto político, no es al revés que es lo que ha 
cuestionado el ciudadano de a pié generalmente. 
Es el querer político y después se hace el concepto académico y a veces se 
acomoda el concepto académico al querer político. 
 
El concepto académico recibe un concepto del poder político y así debería ser y 
así debería funcionar esta Corporación y así hemos tratado que esta 
Corporación funcione permanentemente cuando toma alguna determinación y 
más cuando ahora nos han anunciado que nos radicarán el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
Concejal José Nicolás Duque, usted recibió la misma queja que recibí estas tres 
semanas, sigue la proliferación de viviendas de interés prioritario en la comuna 
11, no han hecho nada, solo se quedó en una sesión especial. 
 
Entonces si van a continuar con eso tienen que buscarle proyectos de movilidad 
a la gente porque uno de los barrios más afectados es la comuna 11, vaya 
miren como están comprando casas para elevar los edificios vela de 33 pisos. 
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Doctor Omar Hoyos, doctor Gallo, respetuosamente les he solicitado una 
información de manera pública, espero que me la hagan llegar a la presidencia. 
Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial  aprobado en su administración como 
alcalde de Envigado. 
 
Cuáles licencias se dieron durante esos cuatro años para la construcción en la 
zona urbana y rural. Modificación de la zona urbana y rural. 
 
En dos meses pasó de agache y de sonrisas, y nada de aquello.   
Doctor Omar Hoyos, le solicito que en el tema de movilidad me haga llegar el 
informe que le debió haber remitido a usted uno de los grandes promotores de 
obras negras o elefantes negros de El Poblado en días pasados por 
requerimientos que usted hizo el 22 de agosto en los planes de movilidad que 
debe tener toda obra de infraestructura en el Municipio de Medellín, y que usted 
requirió después de dos años de estar adelantando 320 apartamentos de 8 
torres a la constructora Fajardo Moreno en Panorámica. 
 
Ahí es cuando yo digo que cuando hay proyectos importantes, de interés 
pública dizque hay que ir a tal mesa y otra, a tal documento y que traigan el 
estudio y a los Fajardo Moreno en Panorámica, usted dos años y medio a un 
requerimiento mío y de  vecinos, apenas les están culminando que les 
entreguen el plan de movilidad para la construcción y acceso en una curva de 
180 grados. 
 
Después de tres semanas de estar fuera del país solo encontré una valla: “A 
cien metros, construcción de obra”, y sigue igual la manera como bajan los 
vehículos, como entran los vehículos, como paran la vía rápida o de mediana 
velocidad que es las Palmas pero usted sí tiene una cámara a medio kilómetro 
para multar a la gente por si pasa a más de 60 kilómetros que todos viene a 80 
ó 90 kilómetros. En esos 50 metros bajan la velocidad a 60 y en la siguiente 
curva a más de 60 kilómetros. Ese es un de los puntos críticos para el debate y 
el reclamo de muchos de los ciudadanos.   
 
Le pido que me haga llegar el informe que le remitió a usted Andrés Fajardo 
Moreno que ha tumbado gente en Medellín, están entregando cheques sin 
fondos a la gente que está reclamando que le devuelvan la platica y lo que le 
dicen es que devuelven la plata pero que traigan la declaración de renta haber 
de donde salió la plata 
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¿De cuándo acá los Fajardo Moreno dicen que para devolver la plata debe 
llegar la declaración de renta? ¿Por qué no la piden antes de recibirla o antes 
de habérsela gastado?   
 
Doctor Omar Hoyos, revise este proyecto, asuman una responsabilidad dentro 
del proyecto de presupuesto, miren la posibilidad en la viabilidad política, que la 
viabilidad técnica creo que existe y la viabilidad política genera una viabilidad 
financiera en un presupuesto de un Municipio de Medellín que tiene 
capacidades de asumir adecuaciones dentro del Plan de Desarrollo y el 
Presupuesto. 
 
El presupuesto no es un presupuesto rígido, los planes de inversión no son 
rígidos desde que haya una justificación financiera, política y técnica y creo que 
este proyecto lo tiene. 
 
Espero que ese informe nos lo presenten a los corporados sino es la comisión 
que preside el concejal Fabio Humberto Rivera nos lo hagan llegar y hagan un 
cronograma con la Universidad Pontificia Bolivariana en estos dos meses 
porque requeriré del mismo antes de votar para segundo debate y el primer 
debate como así es en la Comisión Primera de manera conjunta el presupuesto 
del Municipio de Medellín, el concepto con ese proyecto que se ha presentado 
hoy”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Es vergonzoso lo que pasó esta semana porque no se debió haber hecho esas 
consultas, siete millones de papeletas se imprimieron para la consulta y hay una 
cantidad de árboles talados, porque el papel sale de los árboles y estamos 
tocando el tema de trolebús y si vamos a tocar temas ambientales hay que 
mirar que las consultas no se debieron haber hecho de esa manera. 
 
A la Registraduría hay que decirle que el voto electrónico es urgente y que los 
partidos políticos no deben participar en este de consultas porque eso es 
detrimento patrimonial para el Estado. 
He venido manifestando que con esa plata se hubiera podido construir 1.500 
viviendas para familias de escasos recursos y del Partido Verde porque hay una 
diferencia en Antioquia que me gustaría dejarlo claro y es que la elecciones acá 
se habló fue de compromiso ciudadano, jóvenes de compromiso no jóvenes 
Partido Verde, porque acá hay dos líneas. 
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Por eso fue el abstencionismo en las elecciones de este fin de semana en todo 
el Departamento porque quienes salieron a votar fueron los compromisarios”. 
 
 
5º LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
La Secretaría informó que no hubo comunicaciones sobre la mesa. 
 
 
6º PROPOSICIONES  
 
La Secretaría informó que no hubo proposiciones sobre la mesa. 
 
 
7º ASUNTOS VARIOS  
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes:  
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Les agradezco que escuchen un comunicado que envía Cambio Radical 
rechazando las palabras equívocas y malintencionadas del doctor Carlos 
Caballero Argáez en su columna de El Tiempo, que titula: “Infraestructura vial 
para el país del siglo XXI”. 
 
Voy a leer algunos apartes:  
 

La política de construcción de infraestructura de carreteras debe ser 
nacional, realizada en el conjunto de la nación. No puede 
departamentalizarse, como ocurre con las famosas Autopistas de la 
Montaña, ahora mal llamadas Autopistas de la Prosperidad. 

 
El interés del país no es conectar entre sí a los pueblos antioqueños 
con dobles calzadas sino buscar las rutas más eficientes (menos 
costosas y más rápidas) entre el occidente colombiano y las costas 
tanto del Caribe como del Pacífico, pasando por Antioquia. Y, según 
el doctor Segovia, este objetivo no se logra con el trazado de las 
Autopistas de la Montaña. 
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Las verdaderas autopistas no son las que unen a Medellín con Turbo 
("el 'compromiso del alma' de Álvaro Uribe o la 'autopista de la Nueva 
Independencia' del exministro Andrés Uriel Gallego") o a Medellín 
con Remedios, sino las que van, por el occidente, de Santa Fe de 
Antioquia a Puerto Valdivia.  

 
Colombia tiene que planear en grande y con criterio nacional. No 
siento sino admiración por los antioqueños, pero, a estas alturas de 
la vida, todavía no entiendo por qué les cuesta tanto trabajo pensar 
en el interés del conjunto de la Nación y no únicamente en el de su 
departamento (…)”. 

 
Hemos sacado del directorio departamental de Antioquia de Cambio Radical 
estas declaraciones del economista Carlos Caballero, las rechazamos 
totalmente y enviamos un comunicado a los diferentes medios locales, 
departamentales y nacionales así: 
 

El economista cuestiona el criterio con el cual fueron diseñadas y 
aprobadas las Autopistas de la Montaña, hoy rebautizadas como 
autopistas de la prosperidad evidenciando un desconocimiento 
mayúsculo relacionado con el arduo y dispendioso proceso de 
planificación y discusión acerca de la viabilidad técnica y financiera 
de un proyecto de estas dimensiones, cuando de manera ligera e 
irresponsable pretende hacer creer a la opinión pública que este no 
es más que un proyecto caprichoso e improvisado por parte de un 
conjunto de provincianos que pretende comunicar con doble calzada 
los municipios de nuestro Departamento. 
 
El directorio Departamental de Antioquia de Cambio Radical refuta 
tajantemente esas declaraciones y se une al rechazo realizado por la 
Sociedad Antioqueña de Ingenieros y exige al columnista en cuestión 
una mayor objetividad e imparcialidad de su parte pues con estas 
declaraciones lo único que hace en este escrito es demostrar su 
pensamiento de uniforma equívoca y malintencionada donde muestra 
a los antioqueños como unas personas que solo piensan en el 
Departamento y no les interesa el resto del país. 
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Estas temerarias afirmaciones desdicen todos los estudios técnicos y 
financieros realizados por las instituciones más serias públicas y 
privadas que en esta materia se dispone en Colombia. 
 
Irrespetuoso también cuando se desconoce los esfuerzos de las 
actuales administraciones departamental y municipal y de las que le 
antecedieron quienes de manera responsable y juiciosa han discutido 
en cada uno de los escenarios del orden regional y nacional 
incluyendo a Planeación Nacional y a la Presidencia de la República. 
 
Firman: Carlos Mario Uribe Zapata, Germán Sánchez Bernal, Juan 
David Arteaga Flórez, Margarita Rosa Trujillo Agudelo, María Camilo 
Aristizábal Zorza, Mauricio Zuluaga Ruiz, Miriam Chamorro  Caldera 
y quien les habla. 
 

Rechazando estas declaraciones del columnista que dicen que los antioqueños 
solamente nos fijamos en Autopistas de la Montaña para conectar nuestro 
municipio desconociendo la labor que se ha venido haciendo de años atrás. 
 
También rechazo totalmente lo que acaba de pasar en espacio público que van 
varios heridos y eso muestra que la Administración pasada en espacio pública 
no tuvo autoridad ni vehemencia para regular y por eso en esta Administración 
Municipal  donde se regula y se hace un trabajo bien hecho en cabeza del 
doctor Gabriel es una muestra que no comparto de algunos vendedores 
ambulantes que se tomaron las Torres, hay varios heridos y hay un caos y eso 
no se pude permitir cuando una Administración Municipal  viene poniendo mano 
fuerte en algunos temas que se venían pasando de agache en diferentes 
administraciones de la cual advierto que hubo un vacío muy grande en la 
anterior Administración en la dirección de Espacio Público. 
 
No podemos permitir que algunos pocos violenten a nuestros ciudadanos y 
nuestros trabajadores que vienen haciendo una labor contundente como se 
debe regular el espacio público de la ciudad y no dejando vacíos como lo dejó 
la anterior administración”. 
 
La Presidencia a cargo del concejal Carlos Alberto Bayer Cano agradeció la 
asistencia de los presentes a la sesión. 
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