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FECHA:  Medellín, 16 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 9:10 a.m. a 1:05 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 
 
 
AUSENTES:  Yefferson Bustamante Miranda  
    Ausencia justificada Sí _X_  No ___ 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
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2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Citación  

 
Por iniciativa de la bancada del Partido Liberal, conformada por Fabio Humberto 
Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía Múnera y 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos; como segunda bancada el Partido de la U, 
señores concejales Óscar Hoyos Giraldo, Jesús Aníbal Echeverri, José Nicolás 
Duque, Ramón Acevedo Cardona, Santiago Martínez Mendoza y Juan Felipe 
Campuzano; y como tercera bancada citante el Partido Verde integrado por 
Yefferson Miranda Bustamante, Miguel Andrés Quintero, Jaime Roberto 
Cuartas Ochoa, la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de 
una sesión dedicada a “conocer el cronograma de ejecución del megaproyecto 
de las Autopistas de la Prosperidad, costos, presupuesto, trazados y finalización 
de las obras”.    
 
De igual manera, aprobó en el acta 112 invitar al Gerente del Proyecto 
Autopistas de la Prosperidad, al Secretario de Infraestructura de Antioquia, al 
Secretario de Obras Públicas de Medellín y al Director del Área Metropolitana, a 
los directores de la Cámara Colombiana de Infraestructura, a la Sociedad 
Antioqueña de Ingenieros (SAI) y al Gerente de Camacol para que informen 
sobre las siguientes inquietudes:   
 
1. Explicar el cronograma de ejecución del megaproyecto, costos, 

presupuesto, trazados, inicio y finalización de la obra. 
 
2. ¿Cómo entran a operar las nuevas concesiones, los actuales y los 

próximos peajes? 
 
3. ¿Cómo es la participación financiera del proyecto? 
 
4. ¿Cuándo inician las obras que resuelven los problemas en la vía Las 

Palmas? 
 
5. ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuál es la inversión? 
 
6. ¿Cuál es la suerte de la doble calzada a Bogotá? 
 
7. ¿Qué obras se plantean para potenciar el Puerto de Urabá? 
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4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  

  
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.  
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Para solicitar cambio del Orden del Día y toquemos primero las proposiciones, 
asuntos varios y comunicaciones”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el Orden del Día con las 
modificaciones. 
 
3° PROPOSICIONES  
 
La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa. 
 
4° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Quiero lamentar las muertes humanas que ha habido en nuestra ciudad en 
estos días y paralelamente a eso también, el envenenamiento de 23 perros en 
Robledo La Campiña, fruto de la intolerancia, pero también de la 
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irresponsabilidad de muchas personas que consideran que un animalito es un 
objeto, una cosa y lo tienen de cualquier manera. 
 
No se puede justificar jamás una reacción como la que tuvieron estos 
delincuentes de asesinar vilmente estas inocentes criaturas, por el hecho de 
que en la zona los dueños no sean responsables a la hora de pasearlos, no 
recojan las heces, si son potencialmente peligrosos no los saquen con bozal. 
 
Esa falta de educación sobre tenencia responsable hay que refortalecer todos 
los programas educativos en ese sentido, pero nunca podremos justificar lo que 
hicieron,  lamentarlo profundamente y hacer un llamado a las autoridades a que 
investiguen hasta las últimas consecuencias”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Creo que estamos en mora de volver a campañas para las heces de los 
animales, para tener un ambiente de tolerancia. 
 
Mirar los ojos a un animalito, creo que tiene un universo de respuestas y éste 
tiene que hacer sus necesidades, para que haya responsabilidad de los dueños. 
Muy lamentable que en nuestra ciudad pase esto. 
 
Hoy el periódico El Colombiano divulga lo que las autoridades policivas tienen 
muy claro en lo que hace relación al Centro. Eso es lo que este servidor ha 
pedido, hay que visibilizar a los bandidos, los sitios donde los hay, ojalá con la 
tarea que se tiene con el Plan del Centro, con el respaldo de toda la ciudadanía, 
incluyéndonos y expresado por escrito por la primera autoridad de la ciudad, 
comiencen a verse tantos resultados que el día del debate se traiga  un 
cronograma, para saber cada mes qué se hace. 
 
Si ven el periódico, observarán todo lo que gira alrededor del Centro, 
descubierto por las autoridades. ¿Se necesitaba ese plan para descubrir eso?”. 
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo: 
 
“Lamentar dos muertes para la cultura y el arte que ocurrieron la semana 
anterior. El Maestro Negret y el Maestro Bernardo Hoyos. 
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Antes de iniciar la sesión, pediría un minuto de silencio por estas dos personas 
que le aportaron tanto al arte y no debemos dejar nunca en el olvido”. 
 
- Minuto de silencio  
 
5° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones: 
 
5.1. 
 
Suscrita por el doctor Federico Restrepo Posada, gerente de Autopistas para la 
Prosperidad. Asunto: Invitación sesión ordinaria. 
 
5.2. 
 
Suscrita por el señor personero, Rodrigo Ardila Vargas. Asunto: Excusa para no 
asistir a las sesiones del 16 al 21 de octubre.  
 
5.3. 
 
Suscrita por el señor personero, Rodrigo Ardila Vargas. Asunto: Invitación al V 
Seminario Internacional “El ejercicio del control en la Administración Municipal”, 
en Cuba, del 13 al 20. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Me solicita el concejal Carlos Mario Uribe que lo dispense en la llegada al 
recinto, se encuentra en este momento en el aeropuerto de Bucaramanga, 
problemas como todos estos días, le han impedido salir de allí y les comunica 
que  en concurso con otros ediles y comunales de Medellín y Antioquia, ha 
logrado la sede en el 2014 de Asocomunal a nivel nacional para la ciudad de 
Medellín”. 
 
6° INVITACIÓN 
 
La Presidencia, a cargo del señor concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
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“Se encuentran con nosotros Carlos Mario Montoya, director del Área 
Metropolitana; Juan Esteban Ruiz, subdirector de Movilidad del área; Diego 
Restrepo Isaza, secretario de Infraestructura; Joel Moreno de la SAI; Sebastián 
Álvarez, gerente de Concesión Vial del Norte; José Fernando Villegas de la 
Cámara Colombiana de Infraestructura; Henry Darío Muñoz de la Contraloría 
Auxiliar y de la Personería, Juan Fernando Gómez”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Hemos querido traer este importante debate con varios interrogantes. 
 
Uno, que dejen en el acta el cronograma de este importante proyecto, que ojalá 
seamos juiciosos como departamento y como país a cumplir, porque si no 
recuerdo mal, hace como seis años el presidente anterior dijo “en Semana 
Santa inauguro Metroplús” y apenas lo inauguramos el año pasado. 
 
Hace cinco años, cuando entregamos túnel de occidente - carrera 80, salió en 
el titular de los periódicos de Medellín “listo túnel de occidente – carrera 80”. Y 
están los recursos pero todavía estamos ahí. Entonces que no sigamos 
colocando titulares de página entera sino que digamos al país cuándo empiezan 
las obras. 
 
Segundo, que digamos cuánto cuestan. El estudio que nos traen hoy, habla de 
un proyecto de 13 billones a 2011, si empieza  a construir en 2014, 2015, los 
colombianos no podemos estar diciendo “sobrecostos de la obra”, por lo tanto 
serán 14, 15 billones. 
 
Tercero, es explicar por qué la obra cuesta 28 billones en el tiempo. La 
infraestructura cuesta 13 billones, pero la operación de los 24, 25 años que está 
la estructuración de esa concesión, mantenimiento, operación del sistema, 
impuestos que entran, peajes, serían 28 billones. 
 
Una de mis grandes dudas es que no me gustaría para nada, como antioqueño 
que ha escuchado durante muchos años que hace falta el Puerto de Urabá, que 
nos dijeran de la noche a la mañana, que para avanzar, mientras tanto, por si 
las moscas, por si acaso, que vamos a hacer unas vías amplias y vamos a dejar 
comprados los predios para que en el futuro hagamos dobles calzadas. 
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Esa no es la apuesta de este Concejo ni de la Asamblea ni de los empresarios 
ni de los antioqueños, estamos apostando por dobles calzadas que los 
conecten con los puertos y el interior del país.  Esperamos que las vías tengan 
las especificaciones necesarias, los puentes con capacidad para la carga que 
haga que Medellín y Antioquia sea competitiva. 
 
Porque están en juego, no las carreteras, las dobles calzadas, no las Autopistas 
de la prosperidad, está en juego la competitividad de Medellín y de Antioquia, 
porque la han perdido; hoy no tienen la mayor generación de empleo frente a 
otras ciudades del país; hay ciudades que tienen mejor competitividad y lo 
están mostrando con tasas de desempleo del 8, mientras que Medellín tiene 
tasas superiores al 13.  
 
No es un capricho por unas autopistas y unas dobles calzadas, sino una 
apuesta al desarrollo, competitividad, crecimiento y a la generación  de empleo 
de Antioquia. Como está planteado, queremos es información, que nos cuenten 
cómo va, que hable la Administración, los miembros de los gremios y luego 
entraríamos las bancadas y los demás concejales”. 
 
Intervino el Gerente de Proyectos Estratégicos de la Gobernación de Antioquia, 
Sebastián Álvarez Díaz: 
 
“La invitación gira en torno a un proyecto muy específico como son las 
Autopistas para la Prosperidad. Si bien se hace otra serie de inquietudes 
relacionadas con  temas viales departamentales, importantes para la 
competitividad del departamento y del municipio. 
 
Inicialmente centraré la presentación en el proyecto de Autopistas para la 
prosperidad y posteriormente se dará respuestas puntuales al tema de Las 
Palmas, del Puerto de Urabá. 
 
El proyecto, no solamente desde la administración nacional sino  desde la 
municipal y departamental se ha decidido abordarla con cuatro pautas 
fundamentales que permiten ver la importancia de este proyecto: 
 
- Integralidad 
 
- Simultaneidad 
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- Inmediatez 
 
- Institucionalidad 
 
INTEGRALIDAD 
 
Partiendo del mapa cuando las anteriores administraciones, municipal y 
departamental y algunos concejales que hoy se encuentran, decidieron aportar 
a este proyecto, se veía un poco el estado en el cual se encontraba marginado 
Antioquia y Medellín a través de las vías concesionadas de la red nacional. 
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Este plano evidencia que cuando el desarrollo y las vías concesionadas por el 
resto del país, le hacían un quite a Antioquia, donde la única vía concesionada 
que tenía era la Autopista Medellín – Bogotá.  Las demás han sido esfuerzos 
que se han hecho a través de la administración departamental, del propio 
Municipio de Medellín, del Área Metropolitana para lograr unas conexiones 
dignas con las vías del país. 
 
Pero como lo pueden ver en el mapa, era un vacío, y lo hemos llamado así “el 
vacío de Antioquia en la red vial nacional”, unas vías completamente 
destrozadas. Esto es inclusive ya complementándolo con los proyectos que 
tenía en estructuración el anterior Inco, hoy ANI, que ahondaban mucho más 
esa problemática, demostrar que todas las vías que se pretendían concesionar 
o ya estaban concesionadas le hacían el quite al departamento, quizás por su 
topografía  por otro tipo de miradas. 
 
Con base en eso, las administraciones nacional, departamental y municipal, con  
una visión de muchos concejales, decidieron aportar desde la región para este 
proyecto. Fue así como surgió el proyecto Autopistas de la Montaña, en el cual 
se tenía un cálculo, muy de servilleta diría yo, por parte del gobierno nacional, 
que la inversión en obras era de alrededor de 5 billones de pesos. 
 
Lo que se pretende hoy es lograr articular toda la malla vial nacional dentro del 
territorio antioqueño. 
 
El concepto de integralidad es lograr esa articulación  de todas las vías 
nacionales dentro del territorio antioqueño y permitir conexiones más expeditas 
desde la capital, por ejemplo con la Costa con un futuro desarrollo portuario 
adecuado en Urabá o conexiones desde el suroccidente que mejoren la 
competitividad del país. 
 
SIMULTANEIDAD 
 
No podemos permitir que haya corredores que no se hagan simultáneamente 
con otros. Ha habido de pronto una tendencia por parte del Gobierno Nacional a 
pensar que el corredor de Urabá no es de la mayor importante. 
 
Esa es una apuesta que tiene esta región, que Urabá es de los más importantes 
que tiene este proyecto y que tiene que construirse simultáneamente con los 
otros. Es un concepto que defiende el alcalde, el gobernador y nos la hemos 
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jugado así durante estos meses que llevamos en la administración, entendiendo 
que en un principio había intenciones de que no fuera así, que se hicieran los 
que tienen más tráfico, como al sur, hacia La Pintada, hacia LA Manuela, Tres 
Puertas o hacia Puerto Berrío. 
 
Los gobiernos municipal y departamental, han sido muy férreos en garantizar 
que a pesar de que esta es una vía que tiene un tráfico promedio diario de más 
de 1.000 vehículos, es fundamental para el desarrollo. 
 
En ese sentido hemos entendido la simultaneidad como ese concepto de lograr 
desarrollar los cuatro corredores con la participación de todos los actores que 
se ha tenido como el gobierno nacional,  Inco – ANI, Invías, Ministerio de 
Transporte. 
 
Las discusiones y participación de la Asamblea Departamental, Concejos 
Municipales y Congreso Nacional.  
 
La mesa de infraestructura para la competitividad en Antioquia, liderada por el 
Comité Intergremial,  Cámara de Comercio de Medellín,  Alcaldía de Medellín,  
Gobernación de Antioquia.   
 
Resaltar la participación que tuvo ISA en este proyecto, que logró estructurar un 
proyecto como nunca se había estructurado en Colombia. Queremos darle 
todos los méritos por haber logrado estructurar un proyecto adecuado, con una 
concepción técnica absolutamente valiosa, con velocidades de diseño de 80 
kilómetros por hora, pendientes máximas del 6%, radios mínimos de giro de 230 
metros, desafortunadamente hoy ya no nos acompaña. 
 
Tenemos los trazados de esos tramos que se han venido trabajando con los 
siguientes criterios de diseño: 
 
- Velocidad: 80 KMS/H 
- Pendiente Máxima: 6% 
- Radio de curvatura mínimo: 229 m 
 
Un primer trazado que conecta con el occidente del departamento, 
específicamente el sector de El Tigre, teniendo en cuenta que en adelante 
existe una concesión ya en cabeza de Odinsa y El Cóndor que es la transversal 
de Las Américas y ya está iniciando, tiene una doble calzada entre El Tigre y 
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Turbo. Y otra serie de mejoramientos viales, desde Turbo a Necoclí, San Juan 
de Urabá, Arboletes y conecta con Montería. 
 
Este proyecto llega a El Tigre con dos túneles, El Toyo con una extensión de 9 
kilómetros y el de Tascón, es el tramo que creemos va a cambiar de manera 
radical la competividad de este departamento. 
 
Había una inquietud en cuanto a los 4.1 kilómetros que conectan la 80 con el 
túnel, desde la anterior administración se hizo un énfasis muy grande hacia la 
Gobernación de Antioquia para que iniciara ese proyecto, entendiendo que el 
municipio estaba de manera responsable adquiriendo los predios para el 
mismo, 1.500. 
 
El Área Metropolitana había hecho un ejercicio juicioso de hacer la Fase 1. 
Cuando llegamos a la Administración Departamental nos pusimos en la tarea de 
sacar delante de manera pronta y establecimos una mesa semanal de 
seguimiento a la gestión predial, nos quedan faltando 200 predios. 
 
El Área Metropolitana ya sacó el proceso licitatorio de la 2ª parte del 
intercambio vial y la Gobernación de Antioquia el próximo mes estará 
adelantando el proceso licitatorio de este tramo. 
 
Permitirá iniciar obras en enero, febrero de 2013, en un plazo de ejecución de 
dos años y así garantizar que no tengamos que tirar  todo ese flujo de tráfico 
por la loma de Robledo y por el sector de La Cascada y Santa Margarita sino 
meterlo en una vía doble calzada desde la 80 al túnel. 
 
Ese sería un primer corredor, con una rehabilitación del tramo Bolombolo – 
Santa Fe de Antioquia, tiene un valor de obras de 4.2, 4.3 billones de 2011, 
tiene una longitud total de 279 kilómetros, discriminado en Bolombolo – Santa 
Fe de Antioquia 68 kilómetros y Medellín – El Tigre en 211, 190 viaductos que 
tienen una longitud de 15 kilómetros y 72 túneles, entre largos y cortos para un 
total de 38 kilómetros. 
 
Estas son vías y trazados que permiten alcanzar velocidades de diseño de 80 
kilómetros por hora, de no tener pendientes superiores al 6% y garantizar radios 
mínimos de curvatura de 230 metros. 
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El segundo trazado es el corredor desde Porcesito, entendiendo que la 
concesión de Hatovial llega allá; en próximos días estaremos entregando la 
doble calzada, la gobernación y el Área Metropolitana de Hatillo – Barbosa,   
con una inversión de $220 mil millones. 
 
Entendiendo que esa concesión llega hasta Porcesito, este proyecto de 
autopistas tiene el trazado Porcesito - San José del Nus y de allí hacia 
Caucasia. Tiene las mismas especificaciones de diseño. Cuando iniciamos en 
esta Administración, este proyecto arrancaba en San José del Nus, el tramo 
Porcesito – San José del Nus no estaba dentro de Hatovial ni en Autopistas 
para la prosperidad. A través de las diferentes mesas que se tuvo con el 
gobierno nacional y la ANI, se logró que este tramo fuera incorporado.  Eso 
suma un billón de pesos más en valor de obra, pero no tenía sentido dejar un 
hueco en medio de dos concesiones. 
 
También otro tramo que es una variante en Caucasia para no tener que entrar 
al casco urbano, porque generan ese conflicto de movilidad y circulación 
peatonal.  Son unas complementaciones técnicas a los estudios y diseños que 
se están contratando en este momento por parte de la ANI, que se deben estar 
adjudicando el 24, 25 de octubre para empezar a hacer esas 
complementaciones de esos estudios adicionales en esos trayectos. 
 
Este es un corredor que tiene dos túneles, el de La Quiebra y Alto de Dolores, 
con un tramo de control que se mantiene dentro de la concesión que es el 
tramo de la hoy carretera a la Costa desde Don Matías hasta Caucasia, no se 
abandona, para garantizar que los usuarios de esta vía tengan unas 
condiciones dignas de circulación. 
 
Tiene una inversión de obras, incluyendo predios, interventoría, la parte 
ambiental, social y de redes de 4.3 billones, con una longitud de 271 kilómetros, 
354 viaductos entre cortos y largos que suman un total de 33 kilómetros y 40 
túneles para una longitud total de 28 kilómetros. 
 
El tramo 3 San José del Nus – Puerto Berrío y Puerto Berrío cruce con la ruta 
del Sol, tiene un valor de obra de $717 mil millones a 2011, una longitud vial de 
75 kilómetros, 20 viaductos con extensión de 3 kilómetros, 10 túneles de 4 
kilómetros. 
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El tramo 3 comunica desde Camilo C, entendiendo que hoy el gobierno nacional 
a través del Invías tiene mediante un contrato de obra pública la conexión en 
doble calzada Ancón Sur - Primavera que está en ejecución y se debe entregar 
a mediados del próximo año con todas las problemáticas que ha tenido y tiene 
adjudicado el tramo Primavera – Camilo C que están en la fase de diseños y en 
gestión predial. 
 
Es muy importante tener en cuenta algo que viene haciendo el gobierno 
nacional en este proyecto, específicamente en el tramo Primavera – Camilo C, 
que fue diseñada la segunda calzada como se hacían antes, se le adosaba una 
a la calzada existente. 
 
Ahora que estamos hablando con el gobierno nacional, hemos visto la 
importancia de homologar esas condiciones de diseño de las vías. Esa vía 
estaría quedando con velocidades de diseño de 30, 40, 50 kilómetros. Hoy lo 
que se está tratando es mejorar esa segunda calzada para garantizar que las 
velocidades de diseño sean mejores. 
 
El corredor arranca en Camilo C con  los túneles de Amagá y Sinifaná, viene a 
La Pintada y se conecta con la malla vial del Valle del Cauca y  con Autopistas 
del Café, que era otro de los vacíos de este proyecto. Tiene una inversión de 
3.7 billones de pesos a 2011, una longitud de 213 kilómetros, 132 viaductos de 
14 kilómetros y 9 túneles con una extensión de 21 kilómetros. 
 
Este es el proyecto completo de Autopistas para la prosperidad que permite 
conectarnos con todos los demás ejes: 
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Hacia el norte con Transversal de Las Américas, hacia el oriente con la Ruta del 
Sol, hacia el sur con Autopistas del Café y la malla vial del Valle del Cauca y 
hacia el occidente con la vía Medellín – Quibdó  ya adjudicada. En obras tiene 
un valor total de 13.04 billones a 2011, con una longitud vial de 838 kilómetros, 
con 696 viaductos que suman 63 kilómetros y 131 túneles que suman 90 
kilómetros. 
 
La inversión total   del proyecto, entendiendo que esto es una concesión y que 
las concesiones tienen que tener operación y mantenimiento, pagar financiación 
e impuestos, son 28.7 billones, el proyecto más ambicioso de Colombia en 
infraestructura en todos los tiempos que este país necesita para el desarrollo. 
 
Este es un ejemplo de lo que se lograría, esta es la vía a Urabá, el trazado por 
Cañasgordas: 
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Se pega como era las vías anteriormente a la ladera y van teniendo unos radios 
de giro muy mínimos, lo que esto implica para la competitividad y velocidades 
de diseño y lo que se lograría con Autopistas para la prosperidad. Una 
simulación con la ayuda del doctor Antonio Vargas y de su equipo que logramos 
hacer, en la cual se evidencia para los camiones cuál sería la economía en 
tiempos con las vías de Autopistas para la prosperidad. 
 
Actualmente un camión a Urabá se puede estar demorando hoy diez horas, con 
las autopistas se puede recorrer en cuatro. 
 
La vía Medellín – Puerto Valdivia – Cartagena, actualmente se recorre en un 
lapso de 24 horas, el ahorro con las autopistas puede ser de 18 horas. 
 
La vía Medellín – Ruta de Sol, son seis horas el trazado actual, se podría estar 
reduciendo en dos horas. Medellín – Cali  actualmente en 15 horas, con las 
autopistas en ocho. 
 
Este es un proyecto de clase mundial, es el segundo en inversión, solamente 
detrás de un gasoducto en Rusia; es un proyecto de 7.244 millones de dólares, 
supera los tres tramos de Ruta del Sol, Hidroituango, la ampliación del canal de 
Panamá, una planta eléctrica en Jirau. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 154 18 

 

INMEDIATEZ: 
 
El proyecto ya empezó, en este momento el Invías ya adjudicó el 
mantenimiento de tres de los cuatro corredores de este proyecto, que permiten 
mantenerlos en muy buenas condiciones mientras se logra adjudicar la licitación 
y construirlos. 
 
Esas inversiones hoy tienen un costo estimado de 188 mil millones, de los 
cuales el gobierno nacional en cabeza del Invías adjudicó $60.000 millones 
para mantenimiento del corredor a Urabá, $19.000 para el de Caucasia y el 
corredor hacia el sur. 
 
El proyecto va cumpliendo, según lo que se tenía estipulado en el cronograma: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenemos que lograr que las concesiones de las autopistas estén adjudicadas 
todas durante el próximo año y con eso poder empezar los diseños Fase III por 
parte de los concesionarios, la gestión predial, los trámites ambientales y poder 
estar iniciando obras en 2014, 2015. 
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Uno de los ejercicios que ha hecho el gobierno nacional, concesiones de cuarta 
generación, en los cuales se exige: 
 
- Requerimiento de aportes de capital equivalentes a 20% de la inversión. 
- Transferencia de riesgos de construcción y disponibilidad al 

concesionario. 
- Pagos al concesionario condicionados a certificación de la disponibilidad 

de las unidades. 
- Condiciones mínimas que deben cumplirse de acuerdo con los recursos 

disponibles.  
- Mayor nivel de servicios = cantidad de recursos   
 
Lo que se va a buscar con las adjudicaciones no es reducir costos sino mejorar 
alcances. Tramos que en su primer momento no sean doble calzada, con esas 
especificaciones se logrará que puedan los concesionarios ofrecerla y poder 
conectarnos en mejores condiciones. 
 
INSTITUCIONALIDAD 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Todo esto para que el proyecto cumpla los cronogramas establecidos. 
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Con ello garantizamos una conexión adecuada del país, con la región y unas 
salidas a los diferentes mercados mundiales de manera competitiva, no 
solamente para Antioquia sino para el resto del país”. 
 
Intervino el director del Área Metropolitana, Carlos Mario Montoya Serna: 
 
“Como Área Metropolitana tenemos una visión muy independiente del tema de 
Autopistas para la prosperidad, dejando una constancia clara, somos aliados 
del proyecto, creemos que es necesario para Antioquia, entendiendo que es 
una deuda histórica no solo con Antioquia sino con todo el occidente 
colombiano y es la única posibilidad que estas regiones conectadas a través de 
Antioquia puedan hacerse cada vez más competitivas. 
 
Pero partimos de la preocupación que no entendemos por qué el Área 
Metropolitana no hace parte de este proyecto, no es socia y por eso digo que 
nuestra visión es independiente. 
 
Pero esa independencia nos genera preocupación. La primera, lo hemos 
hablado con el doctor Sebastian, con la Gobernación de Antioquia, con el 
Secretario de Infraestructura y es, el Área Metropolitana es socia del 50% del 
proyecto vial Bello – Hatillo y la concesión de Autopistas de la prosperidad está 
contando con que Bello – Hatillo le será cedida en 2018, de pronto las 
proyecciones irán al 2021. 
 
2018 – 2021 es un patrimonio cuyo 50% es del Área Metropolitana, estamos 
hablando de un costo obra de más de un billón de pesos, de un recaudo de 
peaje de $60.000 millones año, que entregado por 20 años a partir del 2018 o 
del 2021, estamos hablando de $30.000 millones adicionales, $600.000 
millones que estaría entregando a un proyecto del cual no es socio. Hoy no 
existe ninguna posibilidad legal de que el Área Metropolitana entregue ese 50%. 
 
La segunda gran preocupación es, la emoción de las Autopistas para la 
prosperidad nos ha hecho olvidar dos o tres temas. El doctor Sebastián mostró 
el plano de cómo sería el desarrollo vial y el Oriente de Antioquia está 
quedando en el desarrollo vial futuro como hoy está Antioquia con respecto al 
resto del país. 
 
Aquí nadie le ha exigido a Devimed por qué diez años solo han avanzado seis 
kilómetros de doble calzada y por qué solo hicieron un intercambio vial en 
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Marinilla con recursos de la nación. En seis años la doble calzada al oriente 
solo avanzó del intercambio Belén, jurisdicción de Rionegro hasta la entrada a 
Marinilla, 4 kilómetros y 2 kilómetros sueltos, llegando a Cornare. Es el único 
avance que ha tenido la Autopista Medellín – Bogotá en diez años. 
 
Nos queda  la preocupación de cómo va a ser la conectividad de los tres valles 
y cómo entre las dos ciudades más importantes que son Medellín y Bogotá. Y 
cómo va a quedar la zona de mayor desarrollo industrial en los últimos cinco 
años y en los próximos diez de Antioquia, que es el cordón de la Autopista 
Medellín – Bogotá entre Guarne y Santuario, esa zona está totalmente 
desconectada. 
 
Ya hay una concesión pero no se le están haciendo las exigencias suficientes 
para que se conecten con este proyecto que va a permitirle mayor fluidez a la 
región. ¿Cómo va a ser la salida Medellín – Bogotá? Tendremos que venir 
Bogotá – Campo Godoy – Puerto Boyacá – Puerto Berrío – Medellín, por qué 
no terminamos  Medellín – Santuario - Puerto Triunfo  - Campo Godoy y ahí nos 
conectamos con la  Ruta del Sol. 
 
Ese bache está quedando, teniendo claridad en que hay una concesión, pero a 
esta la nación tendrá que exigirle que progrese. El tercer tema que nos genera 
preocupación, Autopistas para la Prosperidad sacó de toda posibilidad los 
desarrollos viales del Valle de Aburrá, con un problema, no tendrán fluidez esas 
vías si están bloqueadas, porque es el único paso obligado. 
 
Quien venga del occidente de Colombia hacia la zona norte a la nororiental, 
tendrá que pasar necesariamente por el Valle de Aburrá; quien venga del 
occidente y vaya hacia Bogotá también y quien venga de cualquiera de esas 
zonas de Bogotá y quiera ir al norte o al occidente de Colombia tendrá que 
pasar también. 
 
Hoy el gobierno nacional le cerró toda posibilidad a la fluidez en el Valle de 
Aburrá, eso significa que o hay ninguna posibilidad de cofinanciación por parte 
del gobierno nacional de una vía que termine de conectar Moravia – Zamora – 
Acevedo y le dé fluidez para poder salir hacia el norte. 
 
Como tampoco hay posibilidad hoy de ninguna cofinanciación por parte de la 
nación para el intercambio vial de la 77 sur que completaría el desarrollo vial del 
sur y nos permitiría tener fluidez en la Autopista Sur para salir hacia Caldas y al 
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occidente del país. Hoy todos conocemos las dificultades que existen en Itagüí 
con el giro a la izquierda para tomar el puente de Pilsen, se necesitaría el 
puente de la 77 sur para que no se tuviese que hacer ese giro y que esa vía no 
quedara atrancada en ese punto. 
 
Esos dos intercambios viales son urgentes, son necesarios porque si no sería 
un caos absoluto el tránsito por el Valle de Aburrá el día que las Autopistas para 
la prosperidad estuviesen funcionando  efectivamente. Creo que este escenario 
es supremamente importante, para que desde Antioquia sigamos exigiendo que 
la conectividad sea efectiva de toda la región y hacia todas las regiones; la 
conectividad de occidente hacia Bogotá a través del Valle de Aburrá y de la 
Autopista Medellín – Bogotá y toda la conectividad con el norte y nororiente del 
país a través del Valle de Aburra. 
 
Segundo, para que definamos cómo será la participación del Área Metropolitana 
que no está inmersa en la aprobación que hizo el Concejo ni la Asamblea, 
porque como ente autónomo necesitaría que su junta metropolitana aprobara 
que ese patrimonio que hoy tiene que es el 50% del proyecto Bello – Hatillo se 
pudiera entregar a Autopistas para la prosperidad. 
 
Pero esa entrega tendría que tener algún tipo de compensación, toda vez que 
son unos recursos con un valor muy alto, que hoy no están visualizados 
claramente dentro del cierre financiero del proyecto. 
 
Y tercero, no se podría limitar el desarrollo vial del Valle de Aburrá en aras de 
que todos los recursos del gobierno nacional están disponibles única y 
exclusivamente para el proyecto Autopistas para la prosperidad. 
 
Queremos contribuir, vamos a contribuir, queremos ser aliados, pero también 
tenemos la obligación de visualizar los tres riesgos. Uno, la desconexión entre 
el gran proyecto de los tres valles, Valle de San Nicolás, Valle del río Cauca y 
Valle de Aburrá y dos, la dificultad que tendría la fluidez de este proyecto en el 
momento de transitar por el Valle de Aburrá”. Intervino el director de la Cámara 
Colombiana de Infraestructura, José Fernando Villegas: 
 
“Después de ver la presentación de Sebastián, el proyecto como tal está muy 
concreto.  Tengo ocho puntos muy breves. 
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El primero, es que tenemos que entender que las vías de Autopistas para la 
prosperidad son fundamentalmente nacionales, no son departamentales ni 
municipales. 
 
Eso es importante porque existen unas leyes en Colombia que dicen quién es el 
responsable económicamente de las vías, pero también dicen qué tipo de vías 
son las que tenemos que tener. El segundo punto es que históricamente la 
construcción de obras de infraestructura ha cambiado en los últimos años. 
Suelo decir que hay que diferenciar entre doble calzada y autopista. 
 
Las dobles calzadas, que era lo que nos mostraban hace algunos años como el 
ideal, solucionan un problema de capacidad. Hoy en día si una carretera 
cualquiera tiene un número de vehículos, simplemente se le aumenta un carril, 
dos carriles, las calzadas que sean necesarias para que ese número de 
vehículos puedan andar fluidamente por ella. 
 
Pero el tema de autopista es diferente, porque involucra una especificación 
moderna.  El tema de doble calzada es una cuestión de capacidad y el de 
autopistas de competitividad. Las autopistas exigen velocidades de diseño 
adecuadas y pendientes moderadas, radios de curvatura grandes del orden de 
230 metros. 
 
¿Qué pasa si uno coge una carretera como las que tenemos en Antioquia, así 
sean nacionales, que tienen pendientes algunos tramos del 10, 12%, que tienen 
radios de curvatura de 30, 40 metros y le ponemos doble calzada? No ganamos 
absolutamente nada, la competitividad sigue lo mismo, las operaciones son 
iguales de costosas para los usuarios. 
 
¿Qué necesitamos entonces? Vías con especificaciones modernas.  Cuando 
uno habla de vías de 80 kilómetros, no es porque usted en un BMW ande a 80, 
es porque un camión puede andar a 80. Lo que necesitamos aquí son 
autopistas y eso implica tener especificaciones adecuadas, modernas de 
velocidades altas, de pendientes moderadas, de radios de curvatura grandes. 
Eso es lo que tenemos que defender en Antioquia. 
 
El cuarto punto es: ¿Por qué en el gráfico que mostraba Sebastián aparece esa 
deuda histórica con Antioquia? Ese mapa que muestra claramente qué es lo 
que se está haciendo en el resto del país y porqué en Antioquia no se venía 
construyendo ese tipo de vía. Muy sencillo.  



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 154 24 

 

Construir ese tipo de carreteras en vías de montaña cuesta  más que 
construirlos en vías planas o en sitios planos. La relación entre el costo de 
construcción de una vía de cualquier especificación en un plano y hacer  la 
misma en zonas de montañas, puede estar entre 1 y 5.  
 
Cuando uno está en el Gobierno Central, que es él que destina recursos, le 
rinde más la platica si los recursos los destina para las zonas planas. En las 
zonas de montaña la platica no rinde. Entonces, los informes al final del período 
no son tan buenos en kilómetros de carretera.  
 
Esa es la razón por la cual Antioquia fue damnificada durante mucho tiempo y 
por eso esa deuda histórica. Durante mucho tiempo, simplemente, en el 
Presupuesto dicen y todavía ahora: ‘Esta es la plata que hay, haga lo que más 
pueda’. Cualquier técnico, funcionario en Bogotá ¿qué hace?, se va para la 
parte plana, le rinde más que invertir en Antioquia.  
 
Eso es lo que tenemos nosotros que defender desde acá, de la región. Es que 
no es cuestión de que rinda o no rinda más, es que necesitamos nosotros esas 
vías, cueste lo que cueste. El quinto punto, lo decía también Sebastián, lo 
venimos diciendo y lo advertimos nosotros en la Cámara Colombiana de 
Infraestructura recientemente, frente a la cuarta generación de concesiones: En 
Bogotá no tienen claro que necesitamos condiciones homogéneas. Están 
poniendo de ejemplo y nosotros en la Cámara ponemos de ejemplo, 
precisamente, el trabajo adelantado por ISA.  
 
ISA se dio la pela de decir ‘tengo que pasar de 5 billones a 13, 15 billones, 
porque necesito condiciones homogéneas’. Ahora, el Gobierno Nacional 
entendió eso y está precisamente tomando los correctivos, en la cuarta 
generación, porque no tuvo la precaución de sacar las licitaciones con 
condiciones homogéneas.  
 
Tramos de carreteras que no tengan condiciones homogéneas, no le ayudan a 
la competitividad. No se gana uno nada con arrancar e irse muy rápido, de aquí 
hasta Copacabana. Pero de Copacabana para ir a Caucasia no tengamos esa 
misma condición.  
 
El sexto punto. Quiero ser claro en esto y a la Cámara le preocupa que de 
pronto nos vamos a distraer con el tema de las obras de mantenimiento de los 
corredores actuales.  
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Si bien es cierto que ya salieron las licitaciones y que próximamente empezarán 
las construcciones o los mantenimientos sobre los tramos señalados en 
Autopistas de la Prosperidad, eso es muy diferente de las concesiones.  
 
Creo que tenemos que estar vigilantes. El Presupuesto que es cuantioso. 
Históricamente, nunca habíamos tenido un presupuesto tan abultado para 
hacerle mantenimiento a estos tramos, ya estaba previsto desde el principio, 
era la obligación del Instituto Nacional de Vías el mantener las vías actuales.  
 
Eso es lo que inicia ahora. Pero eso es muy diferente a estructurar y operar las 
concesiones. El tema que se constituyó con Autopistas de la Prosperidad y a lo 
que tenemos que hacerle vigilancia,  no solamente es al mantenimiento sino a 
las concesiones que recién inician. 
 
Invito a que tengamos esa diferenciación entre hacerle mantenimiento a unas 
vías naciones, que es obligación de la Nación y estructurar un proyecto de 
concesión, que tiene unas implicaciones mayores.  
 
A mí me preguntaban al entrar: ¿A usted qué le preocupa? ¿Le preocupan los 
cronogramas? Si ustedes ven los cronogramas, la construcción tiene unos cinco 
años. Es un cronograma apretado, pero la historia y la tecnología nos permiten 
decir que es posible.  
 
Sin embargo, el honorable concejal Fabio Humberto decía que muchas de las 
obras fallan en Colombia porque se prometen y se demoran más tiempo de lo 
que se habían prometido.  
 
Aquí tenemos que tener cuidado con dos cosas. No me preocupa, como lo dije 
ahora, tanto la construcción; me preocupa es la coordinación entre las 
diferentes entidades estatales. Los grandes problemas que hemos tenido en las 
construcciones de infraestructura y particularmente de concesión en Colombia 
son debidos fundamentalmente a dos cuestiones. La primera, predios. 
Expropiación y manejo de predios, y compra de predios. Y la tercera, toda la 
gestión ambiental.  
 
El tema ambiental se ha vuelto completamente crítico y quiero aquí 
simplemente lanzar una idea a ustedes o dejarlos con alguna inquietud. En el 
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mundo entero la construcción de obras de infraestructura se han adelantado y 
por supuesto han tenido impacto ambiental.  
 
Pretender adelantar una obra de infraestructura de importancia, de magnitud sin 
que se impacte el medio ambiente, es imposible. Lo que hay que hacer es 
impactarlo, mitigándolo adecuadamente y lo menos que se pueda. Eso es lo 
que tenemos que lograr.  Creo que eso es lo mismo que hacen en todas partes 
del mundo.  
 
Termino con mostrarles cinco foticos. Muchos de nosotros de pronto no nos 
tomamos el tiempo de andar por las carreteras de Colombia.   
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       
Esto es un tramo de carretera en zona de montaña  en el departamento del 
Tolima, es lo que se viene construyendo en Colombia. Viaductos y túneles.  
 
Entendió el Gobierno Nacional que no se podía seguir haciendo las carreteras 
de medio ladera, que mostraba Sebastián ahora, hacia Turbo.  
 
Por favor no me adelante la foto, por favor me la deja ahí, simplemente para 
mostrar qué es lo que está haciendo Colombia. Ese es el tramo de Cajamarca – 
Ibagué. Lo mismo están haciendo entre Bogotá y Villavicencio. Lo mismo se 
está haciendo entre Buga y Buenaventura, viaductos y túneles.  
 
Los  mismos que diseñaron  las Autopistas de la Prosperidad. Es que el 
Gobierno también entendió, que lo único que produce competitividad es ese tipo 
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de obras. Entiendan que no solamente se basa en Antioquia sino que se hace 
en el resto del país.  
 
Termino mostrando las dos que siguen. Estas son vías en Colombia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
Estas son vías en zonas  de montaña, doble calzada con obras de 
infraestructura adecuadas. Esto es lo que está buscando Antioquia. Pero ya se 
está haciendo en el país, esa es la zona del Eje Cafetero.  
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Termino, pase la siguiente. Ésta es una carretera en Autopistas del Café, en 
zona de montañas, doble calzada, con especificaciones modernas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esa es la deuda histórica. En el resto Del país se viven haciendo, señores. 
Termino con la última, éstas son las carreteras de Antioquia. Esa es la carretera 
de Alto de Minas.  
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Lo que estamos pidiendo en Antioquia, no es nada distinto a lo que se está 
haciendo en el resto del país.   Muchas gracias”.  
 
Intervino por la Sociedad Antioqueña de Ingenieros – SAI, Joel Moreno 
Sánchez:  
 
“Muy buenos días. Los que me han antecedido en el orden de la palabra, me 
relevan de ahondar en el tema de las mal denominadas ‘Autopistas para La 
Montaña’ o ‘para la Prosperidad’; que ni serían autopistas, ni son para la 
montaña. 
 
José Fernando Villegas, quien me antecedió en el uso de la palabra, explicó un 
poco qué vías merecen el calificativo de ‘autopistas’. Realmente, lo que se va a 
hacer, no va a ser autopistas sino unas carreteras de buenas especificaciones 
pero distan mucho de lo que se denomina en el argot ingenieril ‘autopistas’. 
 
Quienes hemos tenido la fortuna de ir un poco cerca, ya en Miami podemos que 
es la I-95, que ni es autopista o la 3 95 que va desde Fort Lauderdale a la Fort 
Myers o a Naples. Esas sí son autopistas porque tienen acceso limitado. Es 
decir, allí no hay posibilidad de que se cruce un animal porque hay barreras que 
lo impiden con mallas. Qué sé yo.  
 
Son vías de acceso limitado. No solo la puede tomar en determinados puntos y 
salir en determinados puntos, las especificaciones son tales, en que uno puede 
andar el vehículo usando lo que se denomina ‘el cross control’. Es un control de 
crucero. Uno simplemente pone una velocidad y el carro sigue. Las 
especificaciones técnicas son: ancho de la vía, bermas, pendientes, 
transiciones, visibilidad, en fin todo lo que en el argot ingenieril le cabe el 
calificativo de ‘autopista’. 
 
Las nuestras no van a ser autopistas. Yo hablo del condicional ‘serían 
autopistas’ en el evento de que se construyan. Particularmente, he sido 
bastante escéptico de que este proyecto, concebido desde hace ya más de 
cuatro años, bajo el esquema de un proyecto coporativo entre el Invías, el Inco, 
el Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín, para que con el aporte 
del Municipio de Medellín, esto es mediante un acuerdo que aprobó este 
Concejo, de otorgarle, de auxiliarle con 400.000 millones de pesos y la 
Asamblea Departamental con 600.000, se hiciera un aporte de los 600, para así 
completar el billón de pesos.  
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Desde hace ya más de cuatro años, se le encomendó a ISA la estructuración de 
la viabilidad del proyecto y cuando ya había sido estructurado el proyecto y se 
había dado el cierre financiero, ocurrió lo que ya todos sabemos y realmente, no 
podemos ya continuar esperanzados en que vuelva a su punto de origen. 
Realmente, el proyecto perdió su inercia.  
 
La estructuración de este proyecto nos decía, Álvaro Villegas, en 
representación de quién hoy estoy aquí llevando la vocería, en compañía de 
Eduardo Vélez, se tomó a la Cámara de Comercio más de 100 desayunos y 
realmente se perdió un tiempo importante en su estructuración porque ya el 
proyecto determinó el Gobierno Nacional que no va en la forma en que se 
estructuró.  Ya tomó la decisión el Presidente Santos y el anterior Ministro de 
Transporte, esto sería objeto de una nueva licitación y así nos lo han ofrecido.  
 
Realmente, expreso aquí puntos de vista de la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros y otros a título personal. Lo he expresado en algunos de mis 
artículos de prensa, uno de ellos: ‘No serían Autopistas sino carreteras’. Y otros 
artículos más en los que he mostrado mi escepticismo porque ya de hacer un 
seguimiento del desarrollo de las obras, tanto en el país como en Antioquia, ya 
estamos como que curados de espantos.  
 
La prensa, en torno a las obras, se llena de titulares. Realmente, no son los 
titulares los que hacen las obras. Hace más de 30 años, el Túnel de Oriente 
debió iniciarse y terminarse. ¿Cuántas veces se ha adjudicado el Túnel de 
Oriente? 
 
La verdad es que la autoridad, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, le puso palos a la rueda y esa obra tomará más de un año elaborar 
los nuevos estudios que, según la exigencias del Ministerio, hagan viable la 
factibilidad ambiental del proyecto.  
 
Soy escéptico porque la prensa registra tantos titulares. El Director del Área 
Metropolitana aquí expresaba más temprano que la Autopista está suspendida.  
La mal denominada ‘Autopista Medellín – Guarne – Santuario’ está suspendida.  
La razón por la cual está suspendida es porque en tiempo y dinero, el contrato 
ya llegó al límite. 
 
Hace ya más de dos años que no se avanza un metro más porque de 
conformidad con la Ley de Contratación Estatal, la ley 80 del 93, ya ese 
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contrato de concesión, que se inició en el año 95 y que acusa un tiempo de más 
de 17 años, se terminó.  
 
O sea, la obra no va a avanzar más; a menos que el Ministerio de Transporte 
decida abrir una nueva licitación. Licitación que se sobrepondría, para la 
recuperación de la inversión, con el término y con los peajes que debe 
recuperar el concesionario, llamado ‘Devimed’.  
 
Soy escéptico porque a cualquiera de los puntos cardinales que pretendamos 
desplazarnos desde el área metropolitana, no hay salidas. Allí, el doctor Carlos 
Mario expresaba su preocupación. El Gerente de Concesiones también nos 
afirmó acá que está próxima a salir la licitación de los 4.100 metros pendientes 
de construcción. Faltan tres de la vía, de la conexión vial al occidente.  
 
Obra que se dio al servicio de manera inconclusa hace más de cinco años. El 
tiempo que uno gana desplazándose del occidente hacia Medellín, pasando el 
Túnel de Occidente, se pierde al llegar a la zona urbana de Medellín, 
atravesando el barrio Robledo.  
 
Esa distancia de 4.100 metros, a 60  kilómetros por hora, bastarían para un 
tiempo de viaje de 4 minutos. Sin embargo, hay que atravesar todo el casco 
urbano del barrio Robledo, durante media hora. Insoportables.  
 
Si viajamos hacia la parte sur, llevamos ya más de cuatro años esperando 
superar el tramo de Caldas y Primavera. Constituye una tortura para los 
usuarios que vienen o van hacia el Sur Oeste Antioqueño.  
 
El tiempo de viaje de esos 72 kilómetros de La Pintada – Medellín toma hasta 
cinco horas. Imperdonable. En fin, en estos días que escribía un artículo, de 
alguna de las de las personas, recibí comentario de que me faltó incluir en el 
inventario que hago, que voy a la carrera, la vía Puerto Berrío. Que eso está 
hecho un desastre. Los huecos son más de 1.500 huecos y realmente, resulta 
una Odisea poder alcanzar porque el municipio de Cisneros, a través de ‘esa 
trocha vial’, como la califican.   
 
En el espacio limitado  para uno escribir en los artículos prensa el límite de las 
450 palabras, no alcanza para uno expresar todo el estado de la red vial de 
Antioquia. Ni hablar de la Troncal de Occidente.  
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La Troncal de Occidente, ustedes se enteraron por algún artículo de prensa que 
duró cerrada durante cinco horas, por causa del volcamiento de un carro 
tanque, que impidió que, pese a que los viajeros que estaban en la zona norte, 
en Coveñas, ¿qué se yo?, no pudieron regresar a tiempo. Seis horas tardó.  
 
De manera que estamos cerrados en esta condición de mediterraneidad, que es 
el área metropolitana. He afirmado y me faltó citar esto último, el día jueves 
estuvimos en un vuelo charter, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y 
Arquitectos en Quibdó, en compañía del Secretario de Infraestructura, en un 
viaje de acercamiento con la Sociedad Chocoana de Ingenieros y en compañía 
del doctor Mauricio Valencia, se quiso reiterarles el compromiso del contrato 
plan que había hecho, en buena hora, la Gobernación de Antioquia para 
resolver problemas comunes entre los municipios más cercanos en la zona 
fronteriza. 
 
Y nos sorprendió la expresión del Gerente de la Unión Temporal, a cuyo cargo 
está la reconstrucción de la vía Ciudad Bolívar – Quibdó. Sorprendámonos 
todos, nos explicaba este ingeniero, Gerente de esa obra, que el tramo Ciudad 
Bolívar – La Mansa no tendrá especificaciones geométricas más allá de los 25 
kilómetros por hora.  
 
Nos sorprendimos.¿Cómo es posible que una obra que se adjudicó 
recientemente, por valor, si mal no recuerdo, de 238.000 millones de pesos, 
para ir a Quibdó, que lo vamos a seguir haciendo a razón de 25 kilómetros por 
hora.  
 
¡Qué horror! ¿Cómo es posible que vayamos a hacer una inversión de esas 
para que Quibdó, a través de los 225 kilómetros que nos separan, tengamos 
que emplear las mismas diez o doce horas? 
 
Me parece sorprendente que un Ministerio de Transporte que se ufanó de haber 
utilizados dos años en lo que denominó ‘la estructuración previa de los 
proyectos’ para que antes que sacarlo a licitación per se, estuviese 
suficientemente estudiado y cumpliendo; nos salga ahora, que es un contrato 
de obra pública, con que la velocidad de diseño no va a ir más allá de los 25 
kilómetros por hora.  
 
Los constructores están solicitando al Inco o a la ANI (Autoridad Nacional de 
Infraestructura, que reemplazó a la Inco), se está gestionando ante ella el que 
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reconsidere las justificaciones del proyecto para que no consista solamente en 
pavimentar la calzada existente.  
 
Es el error en que hemos incurrido con frecuencia y fue lo que trató de hacer 
ISA cuando se le encomendó la estructuración de las  Autopistas de la 
Montaña. Establecer especificaciones geométricas, tales que permitan 
velocidades mayores, pero como decía José Fernando Villegas, no se trata de 
rectificar los viejos caminos, pese a que nos han conectado; se trata de 
estructurar proyectos de tal manera que podamos hablar ya de velocidades de 
operación del orden de 60, 80 y hasta 100 kilómetros por hora, y cuando se fijan 
esos parámetros de diseño, hay que, si no cabe la aplicación de las 
especificaciones  de determinado trayecto, hay que pensar en escoger nuevos 
corredores.  
 
Esto es que los corredores actuales no son competentes para poder aumentar 
la velocidad de diseño.  Es lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá, si 
pretendiésemos rectificar la vía Medellín – Hatillo – Santa Rosa – Yarumal.  No 
es posible que sobre ese corredor podamos diseñar y construir una vía de 80 y 
100 kilómetros. No es posible.  
 
Solo las condiciones climáticas de neblina lo impiden. Las condiciones 
topográficas lo  impiden. Entonces exige él que se escojan nuevos corredores, 
nuevas rutas, que fue lo que hizo ISA. Al pretender sustituir la Troncal de 
Occidente por otro corredor, que es el Corredor del Porce, allí se podrán 
construir vías de especificaciones mayores. 
 
Es lo que ocurrió con la vía a Bogotá. Se estableció un nuevo corredor, que es 
la vía Medellín – Guarne – Santuario – Puerto Triunfo. Allí sí fue posible hablar 
de velocidades de 60 en el tramo montañoso, 80 y hasta 100 kilómetros por 
hora en la zona de Guarne. El país tendrá que pensar en que cuando se 
estructuren los proyectos y haya caminos que no sea posible construir en ellos 
mediante rectificaciones, vías de mejores especificaciones, tendrá que escoger 
nuevos corredores y nuevas rutas.  
 
Soy escéptico en que el  país mientras no apele a nuevos esquemas de 
contratación a nuevos sistemas de estructuración financiera, de apalancamiento 
económico de las obras, el país continuará en el rezago vial que se acentuó 
desde la supresión de los impuestos que tenían una destinación específica.  
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Insisto en esto, porque desde el año 68, Carlos Lleras Restrepo había aprobado 
una ley que obligaba a destinar por el consumo de los combustibles, por el uso 
de las carreteras un porcentaje importante, que es del orden del 30%. ¿Qué 
ocurrió? Que la reforma constitucional del año 91, esto es hace 23 años, esos 
recursos que se vienen cobrando a los consumidores de combustibles están 
destinándose al pago de la nómina burocrática.  
 
Esos recursos serían del orden de 2.5 a 3 billones de pesos al año. Esto es que 
desde el año 91 se ha venido acentuando el rezago y la infraestructura vial 
porque, en vez de destinar esos 3 billones  de pesos, se está pagando la 
nómina burocrática.  
 
Esto es que en los 23 años se habían debido invertir en la infraestructura de la 
conectividad y del transporte más de 70 billones de pesos. El Gobierno nos 
habla ahora de que se van a invertir 40 billones de pesos. Eso es una fracción 
de lo que debió invertirse.  
 
De manera que mientras no corrijamos ese esquema, esa metodología, esa 
ausencia de política de Estado, en materia de construcción de infraestructura, 
seguiremos apelando a lo que apeló Antioquia para corregir el rezago vial que 
en materia de conectividad ha tenido y se ha acentuado mucho más en 
Antioquia que en el resto de las regiones del país.  
 
Es la razón por la cual apareció el proyecto mal denominado ‘Autopistas de la 
Prosperidad’ que ante la ausencia de iniciativa del Gobierno Nacional, llámese 
el Ministerio de Transporte, llámese Inco o cómo se quiera llamar, pretendió 
corregir ese rezago que tiene Antioquia, más acentuado en Antioquia por ser 
una región mediterránea, lejos de los puertos, al estructurar este proyecto y 
además aportando 1 billón de pesos.  
 
Aporte que ninguna otra región del país lo ha hecho. No podemos cita ninguna 
región del país que haya hecho un aporte, 1 billón de pesos. No, Antioquia tenía 
que ser la única que iba a aportar el billón de pesos para que a manera de 
apalancamiento pudiese sortear un poco la ausencia de iniciativa oficial que 
había tenido Antioquia en eso.  
 
Y no solo ausencia sino que además ha tenido enemigo gratuito. Recuerdo que 
en el año 92, Rodolfo Segovia Salas, entonces ministro de Transporte, presentó 
un gran folleto ilustrado a muchos colores, en donde hablaba en el año 92 de ’la 
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Colombia vial del año 2000’, en que íbamos a tener autopistas de extremo a 
extremo. Eso era de norte a sur, de este a oeste, con vías a 100 kilómetros por 
hora, producto de una inversión de 2.300 billones de dólares, sin el aporte de 
Antioquia, claro está.  
 
Eso era para el año 2000. Estamos en el año 2012 y aún no tenemos ni 
carreteritas de buenas especificaciones.  
 
De manera que el concejal que me antecedió, se quejaba y la verdad es que 
mientras no corrijamos el apalancamiento financiero, la manera como se van a 
hacer las obras, continuaremos por muchas décadas en este rezago en 
infraestructura que tenemos.  
 
Ni hablar de los puertos en el Pacífico. Buenaventura es un puerto de chalupas. 
Es un puerto de chalupas, allí no llegan sino barquitos de 25.000 toneladas, que 
están bien lejos de lo que es la competitividad en materia de transporte de los 
grandes navieros, ultra contenedores que transportan hasta 350 toneladas de 
los que están construyendo hoy en Corea.  
 
Hoy 25.000 toneladas es una chalupa. De manera que no nos equivoquemos.  
Muchas gracias”.  
 
Intervino Eduardo Vélez Toro:  
 
“Quería hablar de unos conceptos que de pronto faltaron.  
 
Cuando el representante de la CCI, el doctor Villegas, se refería a la nueva 
modalidad de construcción en túneles y viaductos, y evitando en lo sumo los 
grandes cortes y si se tienen que hacer, hacerlos con lo que se llama ‘clavos’, 
‘soil nail’, que no son otra cosa que unos anclajes, como los están haciendo 
aquí, como los vemos en la variante de Caldas.  
 
El concepto más importante es la invulnerabilidad de las vías, porque eso es lo 
que garantiza adicionalmente la competitividad. No solo las velocidades de 
diseño sino la invulnerabilidad porque cuando tenemos una vía muy buena, 
pero llena de derrumbes, estamos en lo mismo. Estamos con las cargas 
paradas, incumpliéndoles a los puertos y viceversa, incumpliéndole a la 
industria, etc.  
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Es muy importante agregar ese concepto de la invulnerabilidad.  
 
Segundo, la prioridad de las vías que llamamos de la competitividad, se marcó 
en una convocatoria que hizo el doctor Álvaro Villegas, presidente de la SAI, 
hace unos pocos años, en donde convocó a todos los gremios de la Ingeniería 
Antioqueña y a Proantioquia. Allí en la sede de Proantioquia siempre nos 
reunimos a definir cuál era la primera prioridad de Antioquia en materia de vías 
para la competitividad.  
 
Después de muchos debates y reuniones, etc., concluimos que la vía más 
importante, más prioritaria para Antioquia era, sin duda, la Carretera al Mar.  
 
Pero quiero agregar una cosa,  ya lo mencionó el doctor Joel Moreno, el doctor 
Segovia Salas se vino con una catilinaria en contra de todas las vías para la 
prosperidad en Antioquia. Además de eso, le hizo juego el doctor Caballero 
Argáez, un bogotano de pura sepa.  
 
Pero hay otro bogotano de más pura sepa que el doctor Caballero Argáez, que 
es ni más ni menos  un ministro de Estado, hoy en día, el doctor Juan Gabriel 
Uribe, ex Director de El Siglo. Ese es más bogotano todavía y en un programa 
de Hora 20, no sé si algunos de ustedes lo escucharon, mencionó que la vía 
más competitiva del país era la carretera Santa Fe de Antioquia – Urabá.  
 
Si eso lo dijo un hombre inteligente, porque ese es un hombre muy inteligente y 
bogotano; quedemos convencidos que los ingenieros de Antioquia no nos 
equivocamos en esa priorización.  
 
Hay que aunar esfuerzos en todos los antioqueños  y los de Medellín. Porque la 
razón por la cual se endeudaron Antioquia y Medellín en 1 billón de pesos, la 
única región que lo ha hecho en Colombia para aportar a las Autopistas de la 
Prosperidad, fue Antioquia y Medellín, porque es la forma de salir del atolladero 
y la perspectiva para Antioquia y Medellín concretamente, la antigua ciudad 
industrial de Colombia.  
 
Y porque esa competitividad no es gratuita. Es que está a 300 kilómetros 
menos que los puertos del norte de la Costa Atlántica, la carretera Santa Fe de 
Antioquia – Urabá.  
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Todas las ciudades del sur occidente del país se ahorrarían 300 kilómetros.  
Medellín igual. Las ciudades del centro del país (Bogotá y su en torno de los 
Llanos Orientales) y del sur de Bogotá, como el país opita, el grupo opita (Huila, 
Tolima, etc.) se ahorrarían  380 kilómetros respecto a los puertos del norte del 
Atlántico.  
 
Ahí viene la competitividad. El doctor Uribe, el actual ministro de Ambiente, no 
estaba equivocado, él sí analizó el porqué. El otro concepto que quería 
comentar es que en hora buena hora el Gobernador y el Alcalde de Medellín 
propusieron construir, hacer una mayor racionalidad en la inversión, 
construyendo vías en dos etapas. 
 
La segunda etapa la marcarán los volúmenes de tránsito. Pero lo ideal, lo 
inicial, lo que debemos hacer es hacer una vías competitivas, de muy buenas 
especificaciones, por ahora, en una calzada y porque en el futuro van a resultar 
unas variantes que, de pronto, se aplazaría en el tiempo mucho la necesidad de 
una segunda calzada.  
 
Me refiero a la carretera Alto de Dolores – Caucasia. Inicialmente, ISA la tenía 
contemplada como hacerla en doble calzada, pero hay un proyecto que casi se 
va a imponer, es el proyecto del sistema bimodal de transporte, utilizando el 
gran embalse de Ituango. Son 79 kilómetros, de los cuales por ahí unos 65 o 67 
kilómetros se pueden utilizar con navegabilidad. El embalse, en ese tramo, el 
ancho mínimo es medio kilómetro, 500 metros, y construyendo una rampa en 
cada extremo se puede perfectamente combinar modos de transporte. Por eso 
lo llamamos ‘bimodal’.  
 
Voy a pasarle al Presidente del Concejo, para que lo socialice con ustedes, un 
anteproyecto de esta idea, para que ya inclusive el proyecto Hidro Ituango lo 
está teniendo en cuenta para dentro de unos cinco años. Eso hace que, para 
dentro de cinco años, se empiece a necesitar una cosa que no estuvo 
contemplada en el proyecto de Autopista y es la doble calzada entre el Túnel de 
Occidente y Santa Fe de Antioquia.  
 
Hay una idea que, de pronto, puede llegar a considerarse y así la llamamos 
‘Alternativa a considerar para la doble calzada Túnel de Occidente, Santa Fe de 
Antioquia’, como 20 y punta de kilómetros que tiene, hay 14 en dos tramos (uno 
de 11 kilómetros  y otro de 3 más o menos)  en donde la mejor solución sería 
una calzada superpuesta, una calzada sobre la otra, como lo hay en Río de 
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Janeiro hacia el Puerto de Santos. Una carretera costanera en doble calzada, 
superpuesta. Así como cuando llegamos al Aeropuerto José María Córdova, 
que uno entra a recoger los pasajeros por debajo y entra a registrarse por 
encima de una calzada.  
 
Quería dejarles esa inquietud y con mucho gusto le puedo enviar al Presidente 
o algunos de ustedes, si me dan los correos, los dos anteproyectos para que los 
analicen y si los consideran convenientes, los vayan teniendo en cuenta en 
futuras oportunidades. Muchas gracias”.  
 
La Presidencia:  
  
“Luego de la intervención de los citados e invitados, viene el segmento de los 
concejales. Inicia la Bancada del Partido Liberal, en cabeza del doctor Fabio 
Humberto Rivera.  
 
Voy a solicitar que no haya interpelaciones, para que podamos ya rápidamente 
y como lo habíamos dicho en otros debates, iniciará cada uno de los 
representantes en el debate y luego se intervendrá por parte de los otros 
representantes de la Bancada.  
 
Se prepara el doctor Fabio Humberto Rivera, Óscar Hoyos Giraldo y Yefferson 
Miranda”.  
 
Intervino el concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Doctor Bernardo Alejandro, doctora Aura Marleny, doctor Carlos Mario Mejía 
Múnera, miembros de la Bancada Liberal.  
 
Lo que nos trae hoy es de importancia para Medellín, Antioquia y para el país. 
Contrario a lo que algunos columnistas bogotanos plantean, de que Antioquia 
solamente quiere el desarrollo de Antioquia y que a Antioquia no le importa el 
desarrollo del país.  
 
Equivocados de cabo a rabo. Doctor Sebastián, mándele a esos columnistas los 
trazados de las Autopistas de la Prosperidad y ellos podrán ver que si el país sí 
se desarrolla simultáneamente e integralmente, y la Transversal de Las 
Américas también avanza, y lógico las Autopistas del Café; Antioquia con las 
Autopistas de la Prosperidad lo que busca o lo que queremos los antioqueños y 
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los medellinenses no es nada que otra cosa que podamos estar conectados con 
el resto del país y con el mundo entero.  
 
No buscamos nada diferente. No pretendemos para nada usurpar presupuestos 
que competan a otras regiones del país. Pero para que estos columnistas, 
inclusive, entiendan que Antioquia, al contrario, está rezagada en materia de 
infraestructura, déjeme afirmar que Colombia tiene un atraso en infraestructura 
de más de 30 años. 
 
Que Colombia no es el país de mayores días, con mayores especificaciones en 
América Latina. Que hay países en América Latina que nos llevan la delantera, 
para no hablar de otras regiones del mundo, para compararnos con iguales.  
 
Colombia no es el país con mayor desarrollo vial.  
 
En ese contexto, sin ser Colombia, siendo Colombia uno de los países más 
atrasados en infraestructura, más bien para afirmarlo de esa manera, en ese 
contexto, si queremos buscar las mejores carreteras en Colombia, no las 
debemos de buscar en Antioquia porque no están.  
 
Esa es otra afirmación. Colombia trazada en infraestructura y Antioquia no tiene 
las mejores carreteras. Es más, cuando uno viene de Caldas por carretera, uno 
sabe cuánto llega a Antioquia porque empieza la carretera mala. Cuando viene 
del Valle uno sabe ya cuando dejó a Cartago para meterse cercanamente a 
Risaralda y luego Antioquia.  
 
Se sabe. Es más, si uno viene no de conductor, de pasajero y viene dormido, el 
cambio de carretera, (déjenme hacer una exageración) entre Caldas y 
Antioquia, lo despierta a uno.  
 
Son tan regulares, tan inapropiadas, tan bajas de competitividad para los 
antioqueños nuestras carreteras, que estamos atrasados y seguimos 
discutiendo cuándo van a empezar las Autopistas de la Prosperidad.  
 
No sé si es que muchos gozan con el atraso de Antioquia. Doctor Juan Felipe, 
usted que es un empresario.  
 
Si nosotros seguimos sacando carga con tracto mulas que pueden cargar 60, 
pero que solo pueden transportar 20, 25 porque los puentes no se lo permiten o 
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porque la vulnerabilidad de los taludes se lo impiden y encontramos un 
derrumbe cada 10 o 15 kilómetros, o porque la especificación de la vía no 
permite más allá de 30 kilómetros o 25 por hora.  
 
¿Qué es lo que hace que de acá a Cartagena en una tracto mula nos gastemos 
las 24 horas  o de aquí a Cali nos gastemos las 18, 20 y todavía en Cali 
estamos retirados de Buenaventura? Con absoluta seguridad Antioquia va a 
seguir perdiendo, en competitividad, en el contexto nacional e internacional.  
 
La gente dice: ‘Eso es carreta’.  
 
Bucaramanga ya tiene un desempleo del 8%, Barranquilla lo tiene del 8%, 
Medellín que, en otrora, se jactaba de tener el liderazgo industrial y empresarial 
de este país, tiene un desempleo que supera el 13%, con una informalidad que 
supera el 35 o 40%.  
 
Colombia, más que unas grandes y  buenas vías, lo que requiere es una 
infraestructura que le permita ser competitiva a nivel nacional y mundial.  
 
Antioquia no puede seguir aceptando y sus líderes que hablan en el contexto 
nacional, no pueden seguir agachados. Déjenme y me perdonan que utilice la 
expresión ‘no pueden seguir manejando culillo’, cuando se hacen los grandes 
debates  de en dónde y cómo se invierte el Presupuesto Nacional. 
 
Los costeños se unen y reclaman para Costa; pero a su vez se unen y reclaman 
que no se le dé a Antioquia.  
 
Todavía, doctor Carlos Mario Mejía Múnera, hay senadores costeños (con el 
perdón de una de mis asistentes, que es de Sincelejo o del concejal Santiago 
Manuel Martínez) que dicen que al transporte masivo en la ciudad de Medellín 
no se le dé más plata porque nos regalaron el Metro.  
 
Pareciera que no supieran que hemos pagado más de 1.5 billón de pesos a la 
Nación por cuenta de los empréstitos nacionales e internacionales para el 
Metro. Pareciera que no supieran que todas las inversiones, de los últimos 15 
años, en el Metro se han hecho con recursos de la región.  Los cables el tranvía 
de Ayacucho, que recién empieza a diseñarse o el crecimiento del mismo Metro 
hasta Sabaneta.  
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Pareciera que no supieran en el Congreso, pero lo que más triste es, pareciera 
que nuestros congresistas no tuvieran la capacidad de mostrar y hacer visible 
que Medellín y Antioquia no recibieron regalado el Metro.  
 
Por el contrario, lo estamos pagando, que tenemos pignorado a 60 años el 
impuesto o la sobretasa a la gasolina y el impuesto a tabaco por parte del 
Departamento.  Argumentos suficientes para reclamar de la Nación mayor 
presupuesto para el Sistema Integrado de Transportes de la ciudad de Medellín.  
 
Que no es de este debate, pero que en última instancia necesitamos es a 
Medellín conectada con Antioquia, con el país y con el mundo. De la misma 
manera, el doctor Villegas mostraba y cuando subí la última vez a Manizales, 
dije: ‘En Antioquia no hemos sido capaces de hacer un viaducto de estos y hay 
unos viaductos que uno se asusta, inclusive al transitar por ellos’.  
 
Unos viaductos donde los precipicios están, que si uno sufre en las alturas, 
inmediatamente se marea. ¿Por qué en Antioquia no podemos hacerlos? 
 
Cuando uno ve al Eje  Cafetero uniéndose con dobles calzadas. Al Valle, así 
todavía no sean, doctor Villegas,  las que ustedes reclaman como grandes 
autopistas, porque jamás, inclusive están muy lejos de ser las autopistas que 
recorremos cuando vamos Miami – Orlando.  
 
Compararlas con ellas, inclusive, diría uno ‘todavía estamos muy pobres en el 
liderazgo para que nuestra infraestructura sea competitiva’.  
 
Pero eso me permite o me da pie para argumentar que le pedimos al doctor 
Federico Restrepo, le solicitamos doctor Sebastián a usted y al doctor Mauricio 
Valencia, al Gobernador de Antioquia, al Alcalde de Medellín, a los asesores 
que están en las Juntas de las Concesiones, el 40% de Autopistas de La 
Montaña, como está planteado o Autopistas de la Prosperidad, o de las rutas 
que nos unen precisamente a la Transversal de Las Américas, a la Ruta del Sol 
por Puerto Berrío o al Eje Cafetero, ustedes no lo están contemplando como 
dobles calzadas sino como unas vías amplias, que harán que Antioquia en 8, 
10, 15 años, después de construido este proyecto,  esté sentado mendigándole 
al Gobierno Nacional le apropie recursos para que nuevas concesiones. 
 
Concesiones que le permitan precisamente hacer competitivas esas vías, que 
hoy no van a quedar competitivas. Si queremos darle vía futura al Puerto de 
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Urabá, puerto que no entiendo, bajo los planteamientos de los economistas, 
cómo no está hecho.  
 
De un puerto de Turbo llega más fácil a Centro América  y más rápido a 
América Latina, a Norte América y a Canadá, que llevar carga de Buenaventura 
a Centro América y a Estados Unidos. Está más cerca el puerto de Turbo a ese 
TLC con los gringos que el puerto de Barranquilla y de Cartagena.  
 
Sin embargo, no entiendo bajo qué lógica económica hoy todavía no tiene vía 
libre el puerto de Urabá. Un gran puerto, porque por ahí sí se saca banano. 
Pero no es el puerto que le permita competitividad al Departamento y al país, 
porque tampoco lo hemos soñado, no lo hemos estructurado, ni le hemos 
puesto presupuesto, doctor Nicolás Duque.  
 
Reconociendo que hay una gran inversión del Gobierno Nacional, de cerca de 
10 billones de pesos, que la región va a colocar 1 billón, cuando no le 
correspondía, inclusive se puso más como un case. Como quien muchas veces 
tira la carnada para mirar si el otro entra a ese proyecto, y 2 billones que 
entrarán por recaudos de peajes y otros ingresos, hacen que esa obra de 13 
billones, a valor constante del 2013, trayéndola a valor presente el día que inicie 
su ejecución, que estará cercana a los 15 billones de pesos; ese proyecto que 
con absoluta seguridad va a poner a tono a la ciudad con el Departamento y el 
país.  
 
Déjenme decir también que comparto el reclamo que hace y que voy a hacer 
ahí solo una anotación, porque ha estudiado bastante bien la doctora Aura 
Marleny Arcila, quien ha reclamado permanentemente en todos los foros cómo 
la Autopista Medellín –Bogotá en doble calzada está tan lenta que parece 
parada. Ya también nos la han explicado. Está totalmente parada.  
 
Ningún país de Centro América, salvo Méjico, tiene los habitantes que Bogotá 
tiene. Bogotá tiene un mercado de cerca de 8 millones de habitantes, 
consumidores todos y Medellín tiene de los 186 kilómetros, solo 42 en doble 
calzada.  
 
Es constante la vuelta para venir de Bogotá a Medellín por el Eje Cafetero, por 
la vulnerabilidad de las vías, que usted planteaba.  
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Un regaño a los constructores y a los de infraestructura de este país, dónde 
estaban cuando se aprobó que se tiene que comprar hasta el último de los 
lotes. ¿Usted se imagina un lote de Medellín – Urabá y que falte un lote por 
comprar por allá en Chigorodó y que no podamos empezar de aquí para allá, 
por cuenta de esa disposición que aprobaron en el Congreso de la República? 
 
Túnel de Occidente-carrera 80, cuatro kilómetros. Estaba también en el 
cuestionario. Anunciada desde el año el 96. Pero en el 2007, cuando se 
inauguró el Túnel, estuvo Uribe inaugurando y salió ese día en El Colombiano, 
al día siguiente: ‘Listo, Túnel de Occidente – carrera 80, despejada está la 
plata’. Desde el 96 cuando se contrató y en el 2007, cuando se inauguró, se 
anunció que ya estaba listo.  
 
Ahora se pretende licitar en noviembre de 2012. Ojalá inicien obras en enero, 
febrero, marzo a más tardar del 2013. No dice mal quien plantea que lo que se 
ahorra uno entre el Túnel de Occidente y Santa Fe de Antioquia, triplica el 
tiempo viniendo cualquier fin de semana Túnel de Occidente – carrera 80.  
 
Horas y horas, los carros parqueados y parados ahí.  
 
Recién estuve en Manhattan y veníamos para el Aeropuerto y por la emisora 
del carro escuchamos ‘en el puente de George Washington hay un taco de 30 
minutos’. Y llegamos al taco. Preciso, cuando estábamos en el minuto 30, 
pasamos el taco.  
 
Aquí le dicen a uno ‘a las 5:00 de la tarde viniendo de Santa Fe de Antioquia, 
hay un taco de una media horita’. Llama uno a las 7:00 de la noche y ¿qué 
pasa? ‘No hermano, hay un taquito de una horita’. Y es a las 9:00 de la noche 
bregando a llegar a la casa. 
 
Ahí, Presidente, lo que queríamos era escuchar de las autoridades competentes 
el tema por dónde avanzan y quiero manifestar varias cosas que deben quedar 
en el acta. La primera, es que este mes la Gerencia del proyecto contrata la 
estructuración del proyecto. Lo que queda del 2012 y el 2013 estarán 
comprando predios.  
 
Que en el 2013 estarán licitando concesiones, que hasta ahora se plantean 
cuatro tramos pero que pueden se cinco, seis.  
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Que la Gerencia del proyecto considera que debe haber simultaneidad. Es 
decir, que al mismo tiempo se esté trabajando el tramo que va hacia Urabá, al 
mismo tiempo la concesión que va hacia el suroeste, la que va hacia San José 
del Nus y por lo tanto, también el tramo Puerto Berrío hacia la Ruta del Sol.  
 
‘Simultaneidad’, eso lo llama, doctor Sebastián. Que estén al mismo tiempo los 
tramos más o menos en concesión y por lo tanto estén empezando a 
ejecutarse, si las licencias ambientales están a tiempo y los predios están 
comprados en el primer trimestre del año 2014.  Es decir, ejecución de obra, 
iniciando en los primeros meses del año 2014.  
 
Con una construcción que ustedes consideran tardará unos cinco años en 
ejecución, a partir del momento en que empiece la primera máquina  a hacer el 
primer tramo, el primer pedazo. Hasta tanto, recomendaría acelerar Barbosa – 
San José del Nus. Esa concesión tiene plata, tiene 282.000 millones de pesos 
ahí en el Idea. Para avanzar esa tiene plata, doctor Juan Felipe.  
 
Segundo, avanzar rápidamente con la licitación del tramito acá, Túnel de 
Occidente – carrera 80. Avanzar con mejorar la vulnerabilidad que hoy tiene la 
vía Las Palmas. Exigir políticamente, doctor Carlos Mario Montoya, que dé un 
mensaje importante frente a la doble calzada que se requiere para unir a 
Medellín con Bogotá.  
 
No hay razón para que Medellín y Bogotá hoy estén unidas por una doble 
calzada. Las dos ciudades, las dos área metropolitanas, Bogotá no tiene área 
metropolitana, pero el área metropolitana de Medellín con 3.5 millones de 
habitantes frente a un capital con 8 millones, que no estén unidas en dobles 
calzadas, eso es un indicativo de la incapacidad de gestión política de este país 
y de gerencia de país.  
 
Uno va a España y los grandes centros urbanos están conectados con el Tren 
Veloz o con grandes autopistas  y mantuvieron aún el Tren entre las diferentes 
ciudades. A Sevilla lo unieron a Madrid con Tren Veloz. Pero también Valencia 
está unida con Tren Veloz.  
 
¿Cómo es que Medellín, 3.5 millones de habitantes del Valle de Aburrá no 
estén unidos en dobles calzadas con escasos 186 kilómetros a Bogotá? 
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Ese proyecto no está dentro de Autopistas de la Prosperidad. Por lo tanto, 
tendrán que exigírsele desde el Congreso de la República, con nuestra 
Bancada Congresional, llámenlo ‘Representantes a la Cámara o Senadores’, 
que exijan más para Antioquia. 
 
No sé si tenían razón o no, pero quienes reclamaron ‘Antioquia Federal’ no lo 
hacían porque quisieran independizarse del país sino por el gran atraso que a 
esta región la tiene hoy Colombia. Contamos con enemigos en Bogotá que 
consideran que Antioquia se chupa el presupuesto de la Nación, cuando es al 
contrario, el 14% del PIB de Colombia lo genera Antioquia, pero no el 14% del 
PIB regresa a Antioquia.  
 
La mayoría de programas Sena, Bienestar Familiar y Cajas de Compensación 
reciben más presupuesto de lo que aportan los empleadores antioqueños de lo 
que ellos invierten posteriormente en Antioquia. No es cierto que Colombia haya 
dado de más a Antioquia. Al contrario, Colombia está en deuda con Antioquia.  
 
Muchas gracias, Presidente”.  
 
Intervino el concejal  Óscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Un saludo muy especial para todos los presentes. Creo que el desarrollo de 
Colombia parte de un error histórico. Ya lo hemos dicho aquí en varias 
oportunidades. 
 
Nosotros desarrollamos el país a la inversa de los desarrollos modernos y de 
los que realizaron países como Estados Unidos, Inglaterra, como algunos 
países europeos y especialmente los asiáticos, donde desarrollaron las 
principales ciudades alrededor del mar y por obvias razones, por la misma 
conectividad. 
 
Si usted tiene un producto, que lo desarrolla en una ciudad costera, 
inmediatamente tiene el  barco a su disposición y se vuelve competitivo. 
Nosotros perdimos esa competitividad. 
 
Hacía una comparación, doctor  Miguel, que en la época de la colonia se 
demoraba un producto en llegar de Cartagena a Bogotá 30 días. Sabíamos de 
antemano que el desarrollo obedecía obviamente a que aquí nos conquistaron y 
no nos colonizaron un país como España y no fue Inglaterra donde se propició 
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una colonización con familias europeas, que venían, se apropiaban de su 
entorno y venían a hacer país.  
 
Aquí nos ocurrió algo inverso. De esa situación nosotros tenemos ya un atraso 
vial histórico, además, de que fuera de que no hicimos las colonizaciones o los 
asentamientos como los deberíamos de hacer, no desarrollamos tampoco las 
vías, tratando de salvar esa situación geográfica que se nos presentaba a 
nosotros, que era adversa.   
 
Muy particularmente en Antioquia, que es una zona montañosa, de difícil 
acceso y no creamos unas condiciones que facilitaran precisamente el 
desarrollo. Cuando a nosotros en el Concejo de Medellín se nos presentó el 
proyecto, doctor Nicolás Duque, usted que fue compañero y aprobamos una 
partida de 400.000 millones de pesos pero para una autopista, dobles calzadas. 
 
Y cuando nos vendieron el proyecto acá, nos hablaban de que costaba 5.5 
billones de pesos. Ahora nos están hablando de un proyecto que cuesta 13 
billones y que ya no son dobles calzadas. No sé hasta qué punto esos recursos 
que nosotros habíamos aprobado tengan una vigencia en el momento actual.  
 
Lamentar también que el proyecto no lo ejecute ISA. Con ISA teníamos la 
seguridad financiera, teníamos un plus importante que era el Gobierno Nacional 
porque eran recursos del Gobierno Nacional los que se iban a desarrollar y 
también un conocimiento que tenían en el tema.  
 
Una de las discusiones que se dieron era de que ISA no tenía conocimiento. 
ISA está operando en este momento unas concesiones y unas vías en Chile, lo 
cual le da un conocimiento para haber apropiado el diseño. Resaltar el apoyo 
decisivo del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos.  
 
A Colombia y creo que a ningún departamento se le había dado una partida tan 
importante como la que destinó el presidente Juan Manuel Santos de 10 
billones de pesos. 10 billones que prácticamente garantizan el proyecto como 
está concebido actualmente.  
 
Resaltar ahora en los diseños. Son diseños modernos, diseños ambiciosos que 
están precisamente haciéndole el quite a esas condiciones topográficas tan 
adversas y que está, por ejemplo, disminuyendo la cantidad de curvas, producto 
precisamente de nuestra topografía montañosa con los viaductos y los túneles.  
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Creo que ahí ahorramos unos trayectos importantes. Además, se disminuye lo 
que es la alta montaña, en cierta medida, con esos diseños que se están 
desarrollando.  
 
En cuanto al desarrollo regional, es un tema que nosotros tenemos que 
propiciar mucho desde la Gobernación y también desde el Concejo de Medellín. 
Si nosotros desarrollamos el occidente, en el sector de Santa Fe y hacemos de 
éste un centro empresarial, productivo, vamos a estar casi una hora más cerca 
del futuro puerto de Urabá.  Lo cual nos haría más competitivos y podemos 
trabajar inclusive con personal del sector, con personal de ese sector de 
occidente pero también con mucha gente de Medellín y podíamos disminuir las 
tasas de desempleo.  
 
¿Porque, cuál es el problema que nosotros tenemos ahora? 
 
Es un problema de competitividad. Si un industrial llega al país y le ofrecen una 
ciudad como Barranquilla o Cartagena y una como Medellín, por obvias razones 
escoge la primera ciudad porque nosotros perdemos la competitividad 
precisamente por esos desplazamientos que tenemos que hacer de los 
productos y los fletes se van a encarecer más, por tanto la mercancía va a 
perder el valor competitivo que tiene desde su producción hasta ponerlo en el 
mercado global.  Global es hablemos de un barco cuando se pueden exportar y 
sacar a otros países.  
 
En el mismo sentido, en el sector del suroeste, Ciudad Bolívar. En el Plan de 
Desarrollo pasado y cuando estábamos discutiendo Autopistas de la Montaña, 
este concejal desde esta curul hizo el llamado, que era muy importante, que 
Antioquia y Medellín jalonaran un puerto en el Chocó, en el Pacífico Chocoano. 
 
¿Por qué hay que desarrollarlo? 
 
Porque nosotros no somos competitivos, Juan Felipe y usted bien lo sabe, un 
producto que se produzca en Medellín no es competitivo para el Pacífico y no 
es competitivo para los países con los cuales tenemos más oportunidades de 
desarrollar tratados de libre comercio, que ya lo están, como son la China, 
Singapur y la India. Porque nosotros necesitamos es un desarrollo 
precisamente de si nosotros creamos un puerto, estaríamos a dos, tres, cuatro 
horas del Pacífico. En el modelo actual estamos alrededor, ya lo describen ahí, 
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a 15 horas en este momento al puerto de Buenaventura.  
 
Si nosotros desarrollamos ese mismo modelo que estoy planteando para 
desarrollarlo en el occidente, en Santa Fe, en el suroeste con Ciudad Bolívar, 
estaríamos más cerca de ese Pacífico. Creo que es hora de que empecemos a 
hablar y a jalonar desde el Concejo, la Asamblea, la Alcaldía y de la 
Gobernación un futuro puerto en el Pacífico Chocoano para volvernos más 
competitivos.  
 
Además, la semana pasada hicimos una sesión de los tratados de libre 
comercio. No somos competitivos tampoco con los tratados de libre comercio, 
con el desarrollo actual de la infraestructura. Creo que tenemos que pensar 
también en esos temas. Para que esa competitividad y esas industrias que se 
nos están yendo hacia Barranquilla se queden en la región, se queden en los 
sectores de Antioquia y en Medellín, y seamos más competitivos.  
 
Ventajas de Autopistas de la Montaña o Autopistas de la Prosperidad, perdón,  
creo que son muchas. Se van a diminuir los fletes, los consumos de 
combustible, el desgaste del parque automotor, por obvias razones  los tiempos 
de recorrido y las distancias de los mismos con las mayores especificaciones 
que hay de las vías.  
 
Se va a aumentar el turismo. Este es un renglón bien importante. Antioquia se 
va a volver muy turística cuando tengamos unas vías donde nos podamos 
desplazar con unas condiciones amables, que hagan atractivo disfrutar todas 
estas regiones del Departamento y por obvias razones se va a propiciar el 
desarrollo regional.  
 
¿Qué problemas le veo al modelo actual del problema? 
 
Que estamos pasando de unas autopistas de dobles calzadas a una autopista 
sencilla. Ahí es donde viene el error.  
 
Actualmente, cuando una persona llega de la Costa, de los Santanderes y del 
sector de Manizales o del Viejo Caldas, inmediatamente nota la diferencia en 
las vías, con el desarrollo vial que hay en esas regiones y él que hay en el 
actual.  
 
En este modelo también se va a notar esa diferencia porque vamos a pasar de 
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una vía sencilla y la vamos a conectar en Puerto Berrío con unas dobles 
calzadas, que son las Rutas del Sol.  Pasamos de las Rutas del Sol de dobles 
calzadas, cuando llegamos a Antioquia, ya son vías sencillas. 
 
De igual manera, en el sector de Caldas. Vamos a pasar de dobles calzadas 
con  las Autopistas del Café al modelo actual, que son vías sencillas. Creo que 
lo más importante aquí es que respaldamos el proyecto pero que se debe dar 
una garantía de que las franjas que se van a comprar aledañas al trazado, al 
proyecto actual, tengan la viabilidad para que a futuro sean dobles calzadas.  
 
Porque las vías en estos momentos no son competitivas y si vamos a esperar a 
ocho, diez años, donde van a entrar en funcionamiento, vamos a perder la 
competitividad con una vía sencilla. De tal manera que hay que empezar desde 
ahora a buscar y propiciar los recursos para que esa franja que queda aledaña, 
dé la garantía  como nosotros aprobamos en el Concejo de que sean dobles 
calzadas.  
 
Porque creo que ahí sí seríamos competitivos. Si nosotros hacemos un 
comparativo con las vías europeas, estamos años luz de ellos; con las 
norteamericanas, estamos años luz; inclusive con las mejicanas y con algunos 
países como Brasil y Argentina, donde las vías tienen unas especificaciones 
mayores a las nuestras. 
 
Es importante entonces que empecemos desde ahora a estructurar, si este es 
el modelo actual. Hay que apoyarlo y mantenerlo. Pero creo que sí se debe de 
buscar que el desarrollo a futuro y un futuro cercano, casi cuando estemos 
terminando el proyecto actual, estemos arrancando con la otra vía para que se 
garantice, con las franjas aledañas a las autopistas actuales, para que se dé la 
garantía de que sí sean unas dobles calzadas.  
 
Para ser competitivos, para poder quedar inmersos en estos tratados de libre 
comercio que se están desarrollando en el país. El otro tema que quería tocar 
es el tema del río Magdalena. Vamos a hacer una autopista hasta el sector de 
Puerto Berrío. Es importante también que desde el Gobierno Nacional 
empecemos desde ahora a jalonar el desarrollo de una infraestructura que 
permita el desplazamiento, que queramos exportar por Cartagena, poder sacar 
las mercancías que lleguen a Puerto Berrío y de ahí se puedan embarcar para 
disminuir los fletes. 
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Porque estoy seguro que prioritario desarrollar el Puerto de Urabá. Pero hay 
que dejar la opción de que podamos utilizar el río Magdalena; como también lo 
hemos reclamado aquí reiteradamente, la recuperación del Ferrocarril, para que 
podamos también desplazar  mercancías desde Medellín hasta Puerto Berrío y 
de Puerto Berrío en barco, y así sean mercancías competitivas, que sean 
atractivas inclusive para que los nuevos inversionistas que lleguen al país se 
puedan asentar en este sector de la geografía nacional”.  
 
La Presidencia: 
 
“Ante la no presencia, con excusa justificada del concejal Yefferson Miranda, 
por encontrarse en Alemania atendiendo una invitación del Área Metropolitana, 
sobre el tema de ‘Residuos Sólidos’, totalmente financiado por el Área, tiene la 
palabra en representación del Partido Verde. Miguel Andrés Quintero Calle”.   
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Un saludo para los compañeros concejales, para la Administración y las 
personas que vienen de la Gobernación. Lo que dice el compañero Óscar 
Hoyos es algo preocupante, cómo las vías de las ciudad, el departamento y el 
país no son las aptas para soportar, como lo vivimos hace poco el tema del 
TLC, la semana pasada.  
 
No son vías que den todas las garantías para tener un transporte económico, 
que haga una integración con los puertos y así con lo internacional. El Túnel de 
Occidente cuando se construyó, su capacidad y altura no sirve para que pasen 
containers europeos. El llamado es que cuando se vaya a hacer obras se 
piense en el futuro.   
 
Eso le va a costar una plata al Municipio o al Departamento y eso hace que las 
obras terminen siendo mucho más costosas. Cómo es posible que los 
productos que supuestamente vamos a enviar a Estados Unidos no es la 
cantidad que se pensaba, porque son más los productos que nos están 
entrando al país.  
 
Los camiones vienen cargados de los puertos pero de acá no se van cargados.  
Es un llamado al tema de TLC, a lo que se piensa en el futuro.  
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Con las Autopistas para la Prosperidad esperemos que de pronto esos 
productos que se están pensando enviar al extranjero sea más económicos 
enviarlos. 
 
Me preocupa la sostenibilidad ambiental, como se hará la mitigación de esas 
obras que se harán en las Autopistas de la Prosperidad. Sabemos que se van a 
intervenir muchos kilómetros y se van a hacer  90  túneles y eso termina 
afectando el tema ambiental.  
 
Sería muy bueno tener de primera mano como se han hecho esos estudios y  
cuales son las licencias ambientales que se han otorgado para este proyecto. 
Las Autopistas para la Prosperidad van a tener muchos beneficios porque esto 
va a garantizar una conectividad entre las regiones y así entre los puertos y lo 
que va a permitir es que cuando un camión viaje va a ser mucho más 
económico y el flete para quienes envían un container no va a ser como ahora 
en tiempo y costo. 
 
Uno de los problemas que veo en el tema de los taludes, es que el tema de las 
aguas no se ha organizado, ni se ha llevado por un lugar que no afecte la 
montaña. Por eso vemos los pequeños derrumbes que se dan y cuanto cuesta 
esto por mantenimiento de esta vía.  
 
Cada vez que hay un derrumbe hay que intervenir y eso cuesta plata. Con los 
diseños para la Autopista de la Prosperidad que se están haciendo sus diseños 
no hay tanto problema con los taludes, ni el problema de aguas, pero hay que 
pensar en el problema ambiental que se puede generar por la construcción que 
se va a hacer en los diferentes tramos. 
 
Estamos mirando la Autopista de la Prosperidad pero no miramos los 
municipios que tienen carreteras pésimas que para sacar los productos a veces 
es imposible. Como es posible que la gente no produzca en el agro productos 
para exportar o para la región sino que les toque montar cultivos de coca 
porque hasta allá va el ilegal y lo recoge pero allá se queda el plátano, el maíz.   
 
Hay que pensar como conectar las vías terciarias con estas vías tan 
importantes. Hay que pensar en los trenes otra vez, porque sale más 
económico y es más seguro y muchas veces no pensamos sino en el momento, 
pero hay que pensar si se construyen las Autopistas de la Prosperidad como 
vamos en el Municipio de Medellín a organizar la ciudad en ese tema de vías, 
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en ese impacto futuro que se puede presentar. El mensaje nuestro es el tema 
del estudio de la sostenibilidad de las vías, y el impacto ambiental y como se 
están otorgando las licencias, que se va a hacer con esta gente que está 
ubicada por donde van a pasar las vías. 
 
El tema del urbanismo que se va a generar alrededor de las vías y todo lo que 
se pueda presentar en el futuro con las vías que es fundamental para el 
desarrollo del país y como se van a mantener las otras vías, por ejemplo, en el 
tema de Occidente que veo que se genera una nueva vía pero no se hace 
mantenimiento a la vía vieja y sabemos  como se encuentra hoy la vía antigua y 
como quedan hoy esas poblaciones abandonadas. 
 
Ese sería el mensaje, mirar la sostenibilidad de las obras por donde no va pasar 
tanto tráfico sino que casi van a quedar muertas y deterioradas por el tiempo”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
"Quisiéramos los habitantes de Medellín y Antioquia un trato más equitativo por 
parte del centralismo rampante de este país. Sigo indignado por las 
manifestaciones dadas en El Tiempo por el señor Carlos Caballero Argáez, 
exministro,  frente al tema de las Autopistas de la Prosperidad. 
 
Como lo decía el concejal Fabio Humberto parece que el señor Carlos 
Caballero Argáez no sabe de las dimensiones de estas autopistas. 
 
Quiero resaltar la tarea que viene haciendo en Antioquia desde hace muchos 
años el doctor Álvaro Villegas Moreno y en respuesta al señor Carlos Caballero 
hace una defensa férrea de lo que es el sueño de los antioqueños de tener 
salidas de nuestro territorio hacia los grandes puertos del país y de tener una 
conexión clara con tramos importantes que se han realizado en todo el territorio 
nacional. 
 
Una conexión clara con lo que tiene que ver con el Valle del Cauca con los 
grandes desarrollos viales que tiene, con los grandes desarrollos viales que 
tiene el Eje Cafetero, con los grandes desarrollos que se han hecho en el país y 
que nos encontrábamos nosotros en un agujero negro por no poder ser 
competitivos y no tener la posibilidad de enfrentar retos como el TLC. 
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La malla vial del Valle, las autopistas del Café, las rutas del Sol, la transversal 
de las Américas, todos rodeando a Antioquia y este gobierno nacional le ha 
apostado a que unamos estas autopistas con el resto del país. En ese sentido 
me ratifico en el apoyo a la SAI, al doctor Álvaro Villegas Moreno en esa 
respuesta que le da al doctor Carlos Caballero Argáez que desconoce 
lastimosamente en el desarrollo de un territorio integral. 
 
Son 10 billones de pesos de inversión nacional más un billón y algo más de 
inversión departamental. Quisiéramos tener esos $26 y $28 billones  para tener 
autopistas con especificaciones de doble calzado en todos los tramos,  
lastimosamente lo que tiene que ver con los recursos económicos nos lo impide 
y lo importante es que cada uno de los miembros de este Concejo y de la 
Asamblea Departamental hagamos una defensa frente a estas carreteras. 
 
Lastimosamente no podemos tener unas autopistas como quisiéramos pero que 
vamos a tener la partida importante  y me comentaban que las franjas han sido 
destinadas para su compra para en un futuro tener la posibilidad de tener 
autopistas con toda las especificaciones y que nos permitan ser cada vez más 
competitivos. 
 
Pero iniciar al menos con estas carreteras en Antioquia que no carreteras 
nacionales con inversión del gobierno nacional, que lastimosamente el 
centralismo las ha visto como la posibilidad que esta región crezca y que para 
algunos entes centralistas que sería una competencia inclusive para ellos. 
 
Que estas carreteras de la prosperidad sean un hecho en seis años para el país 
y que tengamos la posibilidad en un futuro de tener autopistas más competitivas 
para la salida de nuestros productos al exterior”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Espero que el Gobierno Nacional cumpla con los 10 billones de pesos sino 
tiene que gastárselos todos en los diálogos de paz en Oslo. Porque uno ve 
como la guerrilla este fin de semana secuestra más gente, atenta contra la 
infraestructura del Estado, asesina. 
 
Agradezco la presencia del doctor Juan Sebastián Álvarez Díaz, gerente de 
proyectos estratégicos en representación del doctor Restrepo, pero tengo una 
pregunta y en especial para la Administración Municipal  como lo dice el doctor 
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Gallo que cuando hay que hablar de valorización habla más de valorización que 
de obras públicas. 
 
Espero que en este momento haya una respuesta por parte de la 
Administración porque me llama la atención que el Gobernador de Antioquia 
haya demandado este Concejo la semana pasada por vigencias futuras 
aprobadas. 
 
Seguramente pretenden que todos dentro de lo que conceptúan ellos en la 
petición de los proyectos de acuerdo 26 y 33 de alumbrado público por 
$200.000 millones de pesos hasta el 2016, y de Sisbén hasta el 2016, por once 
mil millones de pesos, consideran en la petición que le hacen al Tribunal 
Administrativo de Antioquia que los 21 concejales que votaron se extralimitaron 
en sus funciones  y sin vigencias futuras no se construye Autopistas de la 
Montaña. 
 
Me llama la atención cuando el entonces alcalde Sergio Fajardo y Alonso 
Salazar solicitaron más de 3 billones de pesos en vigencias futuras y que ahora 
el Gobernador de Antioquia venga a demandarnos dentro de la Alianza AMA a 
los 21 concejales, incluyendo a los tres concejales del partido Verde. 
 
La petición es la siguiente: 
 

Por lo anterior solicito al Honorable Tribunal decidir sobre la validez 
del acuerdo 33 y 26, alumbrado público y Sisbén presentado a su 
consideración por la extralimitación - eso da pérdida de investidura 
para que no lo tomen tan olímpicamente-, en la competencia que 
ostenta la Corporación en atención a las normas vigentes no sólo 
constitucionales y legales que le impiden autorizar compromisos de 
vigencias futuras ordinarias más allá del período de gobierno. 

 
Doctor Sebastián, usted aquí gestionó como subsecretario, como jefe de 
Planeación vigencias futuras para las llamadas Autopistas de la Montaña 
¿Cuándo llega la demanda de Autopistas de la Prosperidad contra este Concejo 
y contra la Asamblea Departamental de Antioquia? 
 
Porque nos extralimitamos en tres períodos, Alonso Salazar, Aníbal Gaviria y 
los próximos dos alcaldes que lleguen. 
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Quiero saber cuál es la seguridad jurídica para este Concejo, cuando quienes 
presentan eso son los gobernantes de turno, y uno pide los conceptos jurídicos 
y son favorables, pero después nos encontramos con este taco de dinamita 
más grande que el que puso la Farc o el ELN -los ilegales- en Porce III en el 
puente que conduce a esa hidroeléctrica que le valió la reparación a EPM  
$8.000 millones de pesos. 
 
Quiero, aprovechando esto, que el gobierno municipal en cabeza del doctor 
Gallo y el encargado del Departamental nos hablen de la seguridad jurídica, 
porque le sale otro problema al proyecto de las Autopistas de la Prosperidad. 
Nosotros aprobamos a solicitud del alcalde Alonso $400.000 millones de pesos 
para 10 años siempre y cuando el negocio se hiciera con ISA, no ahora como 
está estructurado el negocio, no en una concesión  
 
¿O sea que nosotros le vamos a poner plata a un proyecto que van a construir 
los particulares y le vamos a regalar un billón de pesos de parte del 
Departamento y el Municipio de Medellín? Pido que se me explique con 
plastilina, para que no me vuelvan a demandar, como va ser lo de los $400.000 
millones de pesos que aprobó el Concejo de Medellín y los $600.000 de la 
Asamblea. 
 
El Gobierno Nacional está tan amplio que encontró $10 billones -para mí es 
caña-, es más, les quiero informar que como les digo, eso era por si ISA lo iba  
a hacer, ya en una concesión, en un nuevo plan el Municipio de Medellín debe 
destinar esos recursos para obras dentro de la municipalidad. 
 
Por ejemplo, ayudémosle a la Gobernación a terminar los cuatro kilómetros del 
Túnel de Occidente o terminemos los ingresos al Valle de Aburrá. Ayer venía 
del Suroeste y me demoré una hora y media para pasar de Primavera a 
Sabaneta.   Y no sé por donde van a construir y llevamos más de 7 y 8 años en 
ese tema.  
 
Y aquí decían que en la operación retorno no tenía problemas. Esa propuesta 
se tiene que analizar y el Alcalde tiene que mirar entonces qué hacer, porque ya 
hemos ahorrado en el 2010: $40.000 millones de pesos, 2011: $40.000 
millones, 2012: $40.000 millones, $120.000 millones de pesos están ahí 
guardados. 
 
Qué va a hacer el Alcalde de la ciudad de Medellín con los $120.000 millones. 
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Otra salida es para la valorización de El Poblado, no nos amplían el perímetro 
pero el exsecretario de Obras Públicas, hoy secretario de Obras Públicas del 
Departamento sigue viviendo por fuera  del perímetro. 
 
Doctor Sebastián, vi una valla en el Oriente y le tomé una foto porque quien no 
está con ustedes es un bandido ‘Acceso portal oriental túnel de Santa Elena’  y 
ahí había una valla que decía: “Aquí se va a construir el Túnel de Oriente” 
¿Sabe porqué la cambiaron? Mire lo que dice:  'Existe una línea muy delgada 
entre ser legal e ilegal ¿Y tú de qué lado estas?' 
 
Estos señores, a todas las firmas contratistas antioqueñas las pusieron en 
entredicho ante la Contraloría. Pero cambiaron la valla para demostrar que lo 
que se ha hecho en ese Túnel todo ha sido ilegal. 
 
Por eso quiero que en la Alianza  AMA me digan cómo vamos a trabajar las 
corporaciones y dónde están los abogados jurídicos de la Alcaldía para que 
salgan a defendernos, porque nosotros no pusimos el proyecto sobre la mesa, 
lo puso la Administración porque lo necesitaba la ciudad. 
 
Y por unos ahorros en escala que necesita la ciudad. Espero me den respuesta 
y que ahora el Secretario de Obras Públicas de Medellín no le chute la pelota al 
Secretario de Obras Públicas del Departamento o al Gerente del Proyecto y 
nosotros demandados. 
 
Es que es muy grave decir: “Violentó sus competencias, se extralimitó en sus 
competencias por el  bien público”.  
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Voy a ser incisivo porque hay que empezar a despertar conciencias en este 
país. Escuchando al doctor Moreno, me acuerdo de un libro que leí, hace dos 
días: ‘No hay causa perdida’. 
 
Qué vergüenza el futuro que le depara a Colombia y Antioquia en manos de 
estos personajes jóvenes, díscolos y contestatarios, entendiéndose jóvenes 
algunas personas con 60 y 65 años que todavía no han puesto los pantalones 
bien puestos para defender los intereses de Antioquia. 
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Cuando leo que 350 kilómetros de doble calzada entre Medellín y Bogotá de los 
cuales van 42 y que esta calzada será entregada en noviembre de 2027; de una 
vez le digo señores, que Antioquia no tiene futuro y Colombia menos. 
 
Vienen con la técnica del ilusionismo practicado  en la política ‘Autopistas para 
la Prosperidad’ ¿Cuáles autopistas, señores?  Carreteritas que será empezadas 
en el 2015, cuando hace ocho años esas carreteras eran obsoletas, hoy son 
reobsoletas y el 2015 no van a servir para absolutamente nada para cuando las 
empiecen y cuando las terminen mucho menos. 
 
Esto hay que hablarlo de cara al país, cuando están hablando en modalidad de 
carga en  Europa en trenes de alta velocidad para la carga, aquí estamos 
hablando de carreteras, y lo dice el Departamento más importante de este país, 
y hay un par de personajes que poniéndole el manto de la duda, de la 
corrupción a todo, no hacen sino estorbar para el Desarrollo de este país y son 
el Alcalde y el Gobernador. 
  
Quieren pasar a la historia como impolutos, si pero seguramente van a pasar 
como incapaces, incompetentes. 
 
Cómo es posible que en Antioquia se esté debatiendo unas carreteras, cuando 
el concepto de carretera en Europa tiene tres modalidades, la publica en 
perfectas condiciones, algunos tramos con doble calzada,  otros tramos de 
amplitud de doble vía donde los sobre-pasos vehiculares no son tan 
agresivamente peligrosos; pero aquí las lumbreras políticas dan a debatir las 
carreteritas y veo que todos están preocupados por lo mismo y algunos amigos 
del Alcalde le deben abrir los ojos para que defienda los intereses de Antioquia, 
que son los de esta Nación. 
 
Medellín es el generador de asistencialismo en este país, Antioquia  es el 
generador del 14% del PIB de este país y no tenemos un par de líderes que 
tengan los pantalones lo suficientemente bien puestos para decirle al gobierno 
nacional lo que  pactó en un principio aquí fue tal cosa y se cumple. ¿Y así 
quieren ser presidentes de un país?  
 
Esto es gravísimo, Medellín y Bogotá estarán conectados por doble calzada en 
el 2027, cuando en Europa en cinco años hacen túneles de 57 kilómetros a 
doble calzada. 
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Esto es una vergüenza, un improperio a la  inteligencia de los antioqueños. 
Dejen de vender ilusiones y decir mentiras. 
 
Esto no es un proyecto ni del Gobernador, ni del Alcalde que no han hecho 
absolutamente nada por él sino estorbar. 
 
Nosotros como concejales, no sé mis compañeros, pero yo sí necesito cosas 
certeras y de cara a la ciudadanía. 
 
Decirle a los colombianos que vamos a empezar unas carreteras en Antioquia 
en el 2015 y sabiendo cómo es el tema en Colombia las terminaremos en el 
2025, porque pasado mañana empezarán a decir que el Fenómeno de la Niña, 
del Niño, que el derrumbe, y llegarán en el 2025 alcanzados en el progreso, 
mientras países como Perú y Ecuador ya tienen mejores vías que Colombia. 
 
Es increíble como ustedes desde ya le vendiendo a este país un retroceso, 
fuera que tenemos ya 30 años de atraso que en cinco años serán casi 50, 
vamos a llegar a 80 años de retroceso en competitividad. 
 
Esto es una vergüenza y les voy a decir algo, los Antioqueños estamos en 
manos de incapaces, de ciegos, que por mantener limpio el traje no están 
haciendo nada ni dejando hacer nada. 
 
Me indigna  saber que los antioqueños y medellinenses estamos en manos tan 
incompetentes”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Este debate me recuerda porque al momento de votar Autopistas de la 
Montaña, los $400.000 millones de pesos que aprobó este Concejo opté por 
retirarme de dicha votación. Primero, porque considero que el Municipio de 
Medellín no tiene porqué invertir en una responsabilidad del gobierno nacional y 
que los $400.000 millones de pesos los necesita el municipio para desarrollar 
sus obras de infraestructura vial. 
 
Por eso creo que cuando vuelvan a traer las vigencias futuras que las tendrán 
que traer, además ya la Gobernación dijo que no se podía aprobar, además 
sigo pensando que nosotros no podemos invertir y menos en una concesión, 
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creo que esos $400.000 millones de pesos se van a recuperar y los vamos a 
poder invertir en lo que lo necesitamos. 
 
Es que lo que están haciendo aquí es un ‘tumbis’ para Antioquia y Medellín. 
Vienen  a hablar de Autopistas de la Prosperidad cuando nos van a hacer lo 
que en el equivalente del Siglo pasado son caminos de herradura. 
 
Es como si nos vinieran a decir que nos van a hacer los caminos de herradura 
ya no para que transiten las mulas sino los Jeep. Y se llenan la boca diciendo 
‘Autopistas de la Montaña’ es distinto autopistas a dobles calzadas, claro, el 
concepto de autopista incluye doble calzada, nosotros entendemos el tema y no 
nos pueden venir a decir que van a construir autopistas que son de una sola 
calzada. 
 
Dejen de atropellar la inteligencia de la gente, hace mucho tiempo los 
antioqueña se creían brillantes, los más inteligentes del mundo y ahora resulta 
que ni siquiera entendemos los conceptos de lo que nos están hablando. ¡Nos 
meten el dedo a la boca y ni siquiera mordemos! 
 
Y los gobernantes de turno se han dedicado a escribir libros blancos y no a 
hacer. 
 
El planteamiento del Gerente del Área Metropolitana hay que tenerlo en cuenta.  
¿Cuáles autopistas, qué va a pasar con la movilidad en Medellín? 
 
Vamos a sacar $400.000 millones de pesos que espero que los traigan haber 
qué debate tenemos aquí, al menos el voto mí ya lo tiene asegurado como 
negativo,  vendrán aquí a que les demos $400.000 millones de pesos para una 
concesión, pero adicionalmente no van a decir que no hay plata para hacer la 
paralela al río y que además la tenemos que concesionar y entregársela a los 
particulares para que además exploten la movilidad Medellín. 
 
Eso es creerlo a uno bobo, es creer que los concejales de Medellín no 
entendemos ni siquiera lo que lo que leemos. Espero que los concejales de 
Medellín cuando les traigan semejante propuesta sepan entender lo que le 
están diciendo. 
 
Sepan entender que les están  diciendo que les regalen la plata a los 
particulares, pero además enriquézcalos ilícitamente, en mi opinión, dándoles 
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en concesión el río para que lo exploten, porque los $400.000 millones que 
necesitamos para la vía se las entregamos para que ellos hicieran otra también 
en concesión. 
 
Creo que si hacemos eso merecemos todas las demandas pero además por 
brutalidad, no por otra cosa, porque Medellín merecería concejales más 
inteligentes. Eso es lo que hoy nos están mostrado aquí, que finalmente vamos 
a seguir alejados del progreso y el desarrollo, que no nos va a tocar nada del 
TLC y que no solo Medellín sino esta región va a quedar aislada  con 
carreteritas que vuelvo y digo que en el Siglo pasado  es como si nos dijeran 
que nos van a hacer caminos de herraduras para que pasen los Jeep porque 
qué pesar los antioqueños todavía andando en mula”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Quiero referirme a los 4.1 kilómetros que empiezan desde la 80 hasta Leoncito. 
Siete años esperando reubicar 1.800 familias y esos diseños han cambiado  4 ó 
5 veces y la semana pasado en la comisión accidental hay una pregunta porque 
esa obra tiene $88.000 millones de los cuales el gobierno Nacional y  
Departamental ponen el 70%. 
 
Me dicen que del Gobierno Nacional hay $44.000 millones en caja, pero  dónde 
está la plata del Gobierno Departamental porque ese proyecto es importante 
para el Occidente. Esa obra se viene atrasando desde 1998 pregunto cuándo 
iniciamos con ella y de pronto no tenemos que decirle a la gente que Autopistas 
de la Prosperidad, que inclusive el Alcalde le dijo al Director del Isvimed que 
quería que le dejaran eso limpio porque falta 200 familias para negociar. 
 
Por eso solicito que me den claridad en el tema presupuestal de esa obra y 
cuándo inicia y ojalá esa obra no repita lo que hicieron con el túnel, acabaron 
con San Cristóbal, Palmitas, hoy las pequeñas quebradas y nacimientos     de 
agua se acabaron. 
 
Espero que esta obra tenga aspectos positivos y no se repita la historia 
negativa. Respecto al proyecto ya lo votamos por $400.000 millones, mal 
votado además, creo que no tenemos porqué tener velas en ese entierro, pero 
considero no podemos permitir que se haga politiquería con el proyecto. 
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Vi otra valla por el Occidente diciendo: ‘Antioquia la más Educada está 
solucionando el problemas de vías de Antioquia’, no permitamos que se haga 
política con eso, porque sabemos quien quedó manejando Autopistas de 
Montaña y hacia donde se está llevando la vitrina y quien está hablando por 
todos los medios. 
 
Ese proyecto no es solo del doctor Fajardo, porque viene liderado desde hace 
tiempo por el Gobierno Nacional. No podemos estar ilusionando al pueblo para  
ver si salimos Presidente en el 2018. 
 
Los partidos tienen que estar pendientes que se obre en equidad para que no 
se haga política con lo que no es de ellos. Doctor Sebastián, dígame cuánta 
plata hay en el Conpes del gobierno Nacional, cuánta tienen ustedes, porque el 
Municipio de Medellín ha cumplido y el Área Metropolitana  hizo las obras en 
Colpisos, lo que es el puente y toda la parte sobre el tema de los Colores”. 
 
Intervino el concejal Carlos Bayer Cano: 
 
“El atraso que tenemos en planeación de vías es de 30 años y vamos a seguir 
en él. En materia de competitividad estamos haciendo una inversión en obras 
de infraestructura, materia vial, sin pensar como la articulamos con otros 
proyectos estratégicos que deben ser la razón de ser de una obra como estas.  
 
Si hoy pensamos en el TLC y no pensamos en como se articula con las zonas 
francas y con los servicios que allí se prestará. En materia de movilidad, otra 
cosa será tener buenas vías y que las mulas no tengan donde llegar, hay que 
mirar a qué apuntarle porque vamos a llegar al tramo 1, hasta el Tigre y 
pregunto si ahí hay conexión con el  Darién, con Panamá, con Córdoba. 
 
La conexión debe ir de la mano de la calidad de las obras. 
 
Si hoy Medellín no hace parte de este proyecto no le está apuntando a la 
regionalización que está articulada con el corredor multimodal y he dicho de los 
4.5 kilómetros de obras complementarias que se necesitan entre el Puente del 
Mico y Solla, donde allí no hay comunicación porque no hay vías para traer 
turistas ni para traer ganado de exposición, ni hay vías para traer animales que 
puedan generar otra dinámica económica en la ciudad y eso va de la mano de 
algo que debía estar por encima de esto y es la recuperación del Ferrocarril. 
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Le solicito al Concejo que aceleremos con respecto al colector de basuras o las 
estaciones de transferencia. Sería una obra vital revivir el Ferrocarril, el Tren de 
Cercanías, o revivir el tren de turismo. 
 
Si no le apuntamos a esos sistemas de transporte, que en otros países el que 
genera desarrollo, seguiremos atrasados como está la obra del Túnel de 
Occidente que por pedacitos se compran predios y dice que desde la 80 hasta 
San Cristóbal continuarán pero no se ve la obra. 
 
Hay que recuperar la unión de los tres valles que hoy no están generando 
articulación y creo que no se deben llamar autopistas de la prosperidad porque 
no veo tal prosperidad y más de la mano de quien saca hoy en la prensa un 
aviso y una foto en El Colombiano, ¿Que si eso es siendo amigos! 
 
Creo que la alianza  AMA no pega y quisiera que el Concejo de Medellín fuera 
más juicioso con esa intervención que debe hacer en el corredor multimodal del 
río para que haya la conexión Sur-Norte y la que no tenemos Oriente-Occidente 
respecto a lo que comentaban los concejales del tiempo que se demoran para 
llegar a esta bella capital”. 
 
Intervino el Gerente de Proyectos Estratégicos de la Gobernación de Antioquia, 
Sebastián Álvarez Díaz: 
 
“Agradezco este espacio en nombre del gabinete Departamental, del gabinete 
Municipal, del Área Metropolitana  y del doctor Federico Restrepo, como 
gerente del proyecto. 
 
Consideramos que ser el segundo proyecto en inversión a nivel mundial 
actualmente le da las características de ser un proyecto importante, que va a 
cambiar la competitividad del Departamento y del país. 
 
Resaltar la sinergia con la que se ha venido trabajando gobierno nacional, 
departamental y municipal. Habrá diferente posiciones que lo único que hacen 
es enriquecer el debate y tratar de mejorar en algunas cosas. 
 
Esperamos poder cumplir los cronogramas que están establecidos para las 
obras, los presupuestos que se tienen y ver el desarrollo potencializado por 
estas vías de nuestro territorio y cambiar lo que se tiene hoy. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 154 63 

 

Concejal Jesús Aníbal Echeverri, los recursos para los 4.1 kilómetros están 
garantizados. En el IDEA está el aporte del Gobierno Nacional y parte del 
aporte del Departamental y se tiene en el presupuesto de este año el CDP para 
sacar la licitación en noviembre como se va a hacer y poder iniciar las obras en 
enero o febrero. 
 
Reconozco la voluntad que ha tenido la Administración Municipal al hacer el 
reasentamiento de 1.500 familias, tema complejo por las implicaciones que se 
tienen en este sector y que ha tenido tan buen acompañamiento por parte del 
concejal Jesús Aníbal Echeverri. 
 
Se está tratando también con la EDU y el Municipio de Medellín en articular el 
proyecto al PUI de La Iguaná teniendo en cuenta que este sería el eje articulado 
y que permitiría traer beneficio en materia de movilidad, tenerlo acompañado de 
otras obras de carácter social y recreativa para estas personas que quedan 
asentadas a lo largo de ese corredor. 
 
El compromiso total de esta Administración, del buen trabajo que se ha hecho 
de la mano de la alianza AMA  por liderar este proceso”. 
 
Intervino  el secretario de Obras Públicas, José Diego Gallo Riaño: 
 
“Sobre el tema de las vigencias futuras y la demanda que existe en este 
momento hacia la legalidad o no de dicho acuerdo, me comuniqué con el 
Secretario de Hacienda y Secretario General y me dicen que de la mano de 
Planeación hay un convencimiento absoluto y total de que no hay problema 
alguno con el tema de las vigencias. 
 
De hecho hay una gran sorpresa y que  toda fuerza jurídica y todo el respaldo 
que se ha determinado para darle sustento legal a esos proyectos de acuerdo 
tendrán la defensa jurídica ante el Tribunal para poder demostrar la legalidad de 
ellos. 
 
Aunque no es un tema de Obras Públicas atendiendo la solicitud del concejal 
Bernardo Alejandro Guerra hice la averiguación y en el transcurso de esta  
semana darán la respuesta oficial, pero que no es nada distinto a una defensa 
clara y definida a que lo que ha hecho el Concejo y a la Alcaldía está dentro de 
los parámetros legales  y necesarios  y es la forma  para poder alcanzar los 
objetivos como de igual manera se hizo en las administraciones anteriores”. 
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La Presidencia: 
 
 “Doctor Gallo, quiero saber respecto al tema de los $400.000 millones ante la 
situación que cambia totalmente el escenario.  Lo que se discutió en el 2009 es 
muy diferente a lo que actualmente se propone. 
 
Qué piensan el Alcalde? porque en este momento tiene $120.000 millones en 
caja con las concesiones. 
 
¿Va a utilizarlo en la misma vía, va a traerlos al Concejo? Esas  respuestas se 
deben dar hoy”. 
 
Respondió el secretario de Obras Públicas, José Diego Gallo Riaño: 
 
“No tengo certeza si en Hacienda hay un cambio de destinación por el cambio 
de las condiciones, pero me comprometo a traer esa respuesta por  escrito”. 
 
Intervino el director de la Cámara Colombiana de Infraestructura, José 
Fernando Villegas: 
 
“Dejar claro que a la región le corresponde vigilar que la construcción de 
Autopistas de la Prosperidad no vayan a rebajar especificaciones. 
 
Siempre se ha escudado el gobierno Nacional en falta de disponibilidad de 
recursos, entonces terminan diciendo que con los recursos harán lo que pueden 
hacer, pero creo que la región debe ser vigilante en no negociar eso y exigir que 
las especificaciones que tenemos en el momento se cumplan”. 
 
Intervino Eduardo Vélez Toro:  
 
“El viernes pasado me demoré hora y media cruzando entre Ancón y Primavera 
y me decían que hay plata hasta este mes de octubre, es decir que en 
noviembre y diciembre estará paralizada la variante Caldas”. 
 
Intervino por la Sociedad Antioqueña de Ingenieros – SAI, Joel Moreno 
Sánchez:  
 
“Quería agregar algo que se me quedó respecto a la concreción de las mal 
denominadas Autopistas de la Prosperidad, porque están condicionadas a unas 
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vigencias futuras sino que se iría a cometer el error de pretender hacer una 
calzada y reservar las tierras para la otra calzada. 
 
Debo expresar que lo que menos vale es la tierra rural que tiene un costo 
ínfimo, el porcentaje es despreciable y además eso no asegura  el que esa 
tierra no fuese objeto de una invasión, miremos el ejemplo de la mal 
denominada autopista Medellín-Guarne-Santuario, que cuando se fue a 
construir la segunda calzada para su ampliación habida consideración que tenía 
un derecho de vía de 50 metros, ya había sido invadido y fue necesario comprar 
las tierras de nuevo. 
 
Como ingeniero quiero llamar la atención respecto a los ejemplos que tenemos 
de la vía Las Palmas que fue una carreterita cuyas especificaciones no van más 
allá de 35 kilómetros por hora. 
 
Insistieron a cambio del túnel que valía en ese entonces adjudicado por 
$300.000 millones de pesos, afirmar lo que con $30.000 millones de pesos se 
haría la doble calzada y ya va en $180.000 millones de pesos el costo de la 
calzada, más el costo que ha significado los trancotes por los derrumbes que 
todo sabemos que esta vía tiene inestabilidad geológica por la presencia de 
coluviones que han puesto en evidencia  los dos o tres más importantes y que 
además la vía no garantiza conectividad con el Oriente. 
 
Esa vía estuvo cerrada durante año y medio por épocas y horas y recuerdan 
que esa vía no era garantía ni sigue siendo hoy garantía. 
 
El otro ejemplo que quiero citar entorno al embeleco de hacer una calzada y 
luego la otra, es el referente de la vía que cita el doctor Bernardo Alejandro 
Guerra, Primavera-Caldas, que cuántos años llevamos haciendo la doble 
calzada. 
 
Los costos de mantener operando  una vía durante la construcción nunca han 
sido calculados, son infinitos, en una vía que es la arteria que articula toda la 
economía del país. Cómo pensar que vamos a hacer una calzada y luego 
cuando las condiciones de tráfico lo ameriten hacer la segunda calzada.  
 
La troncal Occidental hoy tiene las cargas de tráfico suficientes para que sea 
hoy y no en el 2027. La Troncal de Occidente tiene hoy carga de tráfico 
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suficiente para que haya necesidad de contar con las dos calzadas a 80 
kilómetros por hora. 
 
En el 2020 necesitaremos tres calzada de tres carriles y en el 2030 
necesitamos cuatro carriles u otras vías alternas con sus túneles y sus 
viaductos ¡No seamos cicateros, amarrados, cuando se trata de construir la 
infraestructura que articula toda la economía del país!  Primero son las vías, 
después viene el desarrollo. 
 
Por eso me referí al principio de mi intervención que la vía al Chocó, que pena y 
vergüenza que la mansa ciudad Bolívar se esté construyendo y que venga un 
mexicano a decirnos como nos dijo el jueves pasado en una exposición, que 
está presionando para que le dejan aumentar la velocidad de diseño siquiera a 
45 kilómetros por hora.  
 
¡Qué horror que venga un extranjero a decirnos como se deben construir las 
vías!”. 
 
Intervino  el secretario de Obras Públicas, José Diego Gallo Riaño: 
 
“Me quedó faltando una parte de la respuesta, ya respondí respecto a la 
posición de la legalidad o no del acuerdo, lo cual queda que el Municipio de 
Medellín tiene toda la seguridad y certeza que es legal, y la otra, fue la que le 
dije que traería por escrito esta semana pero no es necesario esperar, llamé al 
asesor Antonio Vargas encargado por el Alcalde de manejar directamente el 
tema de concesiones, el plan del río y algunos otros proyectos como el tema de 
Autopistas de la Prosperidad y él me asegura que así haya cambiado de manos 
de ISA, que lo lamentamos, sigue firme los $400.000 millones de pesos de 
aporte para estas vías. 
 
Que la intención no es enriquecer a ningún concesionario sino que es la forma 
de aportar entre la Gobernación 600.000 millones y el Municipio de Medellín 
400.000 millones que sería el aporte de la región para hacer viable el proyecto”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“En el Reglamento Interno del Concejo de Medellín se sabe que cursa con unas 
especificaciones diferentes una citación y una invitación. 
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Lo segundo, queríamos escuchar de parte de quienes tienen el proyecto para 
dónde va y cómo va. 
 
Lo tercero, es que es un proyecto donde inclusive le recordaba al doctor Ramón 
Emilio Acevedo que este fue un proyecto que nos metió por los ojos la U, el 
doctor Federico Gutiérrez que trajo al ministro de Transporte Andrés Uriel y con 
culebritas nos concluyó que ese proyecto con cinco billones era posible. 
 
Según  informes de la Gerencia del Proyecto esta cuesta trece billones a  valor 
de 2011. Plantea la Gerencia que este mes contratan la estructuración del 
proyecto, desde ya están comprando predios, igual en 2013,  y tendrán las 
licencias ambientales para licitar las concesiones que pueden ser cuatro tramos 
como están planteadas hoy, pero que puede ser más tramos. 
 
En el 2014 comenzarían a ejecutarse  las obras. Queremos que se revise la 
inversión del Municipio de Medellín a costa de qué es. La inversión de 
Departamento es a costa de que -me explico-, cuando se estructuró un negocio 
esos $400.000 millones de pesos en el tiempo nos van a ser socios cuando 
retorne al Estado los peajes,  nos van a ser socios en la participación del peaje 
en ese porcentaje de inversión. 
 
Porque cuando se estructura una vía, el concesionario lo entrega en el tiempo 
que  se estructuró y esos peajes vuelven a la nación. En este caso esa 
participación del municipio de $400.000 sería socia en esa proporción cuando 
retorne el proyecto. 
 
Las concesiones tienen una claridad meridiana y por eso se estructuran, esa 
pregunta es bueno que la lleven para que cuando estén haciendo los convenios 
eso sea claro, que no sea un cheque que el municipio da a cambio de ¿qué?  
No puede ser un regalo. 
 
Hay un vacío grande, Autopista de la Prosperidad no toca a Medellín-Bogotá, 
esa concesión sigue parada y son dos mercados que necesitan 
obligatoriamente conectarse. 
 
Compartimos los citantes que las especificaciones tienen que ser amplias, que 
esos 300 kilómetros de los 838, los 300 que no dan en doble calzada, deberían 
ir en doble calzada desde un comienzo, que eso no puede dejarse para 
después porque es no hacerse. 
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Los citantes compartimos que se exija  a dobles calzadas todas las Autopistas 
de la Prosperidad. 
 
Que se acelere el tramo de las Palmas aunque por la información ya están en 
licitación. 
 
Que se acelere el Túnel de Occidente carrera 80. Lo del Puerto de Urabá 
concluyo que sigue en veremos, porque la respuesta que las autopistas algún 
día harán más atractivo hacer el Puerto allá, pero uno no ve ni de privados ni de 
públicos ni de locales ni nacionales un interés de hacer ese Puerto de Urabá. 
 
Queda la pregunta de los recursos que ha invertido el Área Metropolitana y que 
estaban en los peajes cuando se le devolviera la concesión de Porce-Bello-
Hatillo, esos recursos que al recuperar los peajes se podría recuperar en el 
tiempo porque el Área Metropolitana  es socia de esa concesión, como va a 
hacer para que los socios de esa concesión si lo asume la nueva concesión de 
autopistas entonces esos recursos como van a volver al Área Metropolitana o 
como va a participar posteriormente ella en los peajes de los tramos que se 
construyeron con los recursos que ella invirtió. 
 
Colombia tiene un atraso grande en infraestructura y Antioquia es una de las 
regiones con peor infraestructura. Esa es otra de las conclusiones del debate y 
Colombia está en deuda con Antioquia, así columnistas capitalinos digan lo 
contrario. 
 
Cuando planteaba que la U, fue quien nos trajo el proyecto no lo hacía de 
manera despectiva porque creo que la inversión de los 10 billones es 
importante que el presidente Santos la haga, pero estamos pidiendo las 
especificaciones, es lo que requerimos los antioqueños para ser competitiva. 
 
Porque no está en juego las carreteras, está en juego la pérdida de 
competitividad de Medellín y Antioquia que se ve con claridad meridiana en el 
desempleo y la informalidad en el empleo que hay en la región.  Así queremos 
concluir esta invitación.   
 
Hay un llamado de manera vehemente para que se cumplan los tiempos y 
términos, lo reclamaba con datos estadísticos de cómo en el pasado no se ha 
cumplido el doctor Juan Felipe Campuzano Zuluaga. 
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Que no nos estén cambiando cronogramas que es lo común en el 
departamento y el país”. 
 
La Presidencia solicitó a la Secretaría verificar el quórum.  
 
Estuvieron presentes los siguientes concejales: 
 
1.  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2.  Carlos Bayer Cano   
3.  Fabio Humberto Rivera Rivera  
4.  Carlos Mario Uribe Zapata  
5. Miguel Andrés Quintero Calle 
6. Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
7.  Óscar Hoyos Giraldo  
 
La Secretaría informó que había quórum para deliberar. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Doctor Fabio, no solo el concejal Federico Gutiérrez sino toda la Bancada de la 
U estábamos de acuerdo con el proyecto y quede claridad en el debate, 
simplemente hicimos unas observaciones en cuanto al trazado de los proyectos 
porque esperamos que fueran dobles calzadas. 
 
Creemos que el Presidente fue generoso con Antioquia con los 10 billones de 
pesos, lo cual no quiere decir que porque el gobierno hice ese aporte no se 
eximan a los futuros gobiernos a que hagan esos otros aportes para que 
efectivamente esto sea autopistas de doble calzada, porque como está trazado 
el modelo actual, quedan unas franjas aledañas al diseño actual, y lo que se 
debe garantizar es que estas franjas se continué como dobles calzadas y no se 
queden en la estructuración de un proyecto con unos diseños, más si se va a 
quedar con los lotes aledaños y respectivos con la compra de los mismos y no 
se continúen con el proyecto. 
 
A todas luces este es un proyecto que va a favorecer a Antioquia por los 
desarrollos regional y municipal que va a tener la ciudad. 
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6. Comunicación suscrita por el gerente de Autopistas de la Prosperidad, 
Federico Restrepo Posada. (1 folio).  
7. Comunicación suscrita por el viceministro de Infraestructura. (1 folio).  
8. Comunicación suscrita por Sebastián Álvarez Díaz. (2 folios). 
9. Documento de presentación de la Gerencia de Autopistas de la Prosperidad. 
(29 folios).  
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