
  

 
 

 

CONCEJO  
DE MEDELLÍN 

 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 165 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 27  de 2012 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

ÍNDICE 
ACTA 165 

 

 

 Asistencia 
 
 
 

3  

 

 Orden del Día 
 
 
 

3  

 

 Aprobación del Orden del Día   
 

5 
 
 

 

 Lectura de Comunicaciones 
 

6  

 Proposiciones 
 

6  

  

Citación  
“Analizar los retos de la movilidad para la ciudad de 
Medellín y el Valle del Aburrá”.  
 
 

19  

 Anexos  
 
 

120  



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 165 3 

 

FECHA:  Medellín, 27 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 7:15 a.m. 1:35 p.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, Secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza    
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
3° Citación 

 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 165 4 

 

Por iniciativa de la bancada de Cambio Radical, integrada por los concejales 
Rober Bohórquez Álvarez y Carlos Mario Uribe Zapata; a la que adhirió como 
segunda bancada citante el Partido Conservador conformada por los 
corporados John Jaime Moncada, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Carlos 
Alberto Bayer Cano y Álvaro Múnera Builes y como tercera bancada el 
Movimiento Firmes del que hace parte el corporado Roberto Cardona; la 
plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión 
dedicada a “analizar los retos de la movilidad para la ciudad de Medellín y el 
Valle del Aburrá”.  
 
De igual manera, aprobó en el acta 127 citar a los titulares de las secretarías 
de Obras Públicas y Movilidad; al director del Área Metropolitana, a los 
gerentes del Metro y Metroplús; e invitar a los representantes del gremio de 
los transportadores, para responder el siguiente cuestionario: 
 
1. ¿En qué consiste el convenio suscrito entre la Alcaldía Municipal y el 

Área Metropolitana del Valle del Aburrá, para la consolidación del 
Nuevo Sistema de Transporte Público en Medellín? 

 
2. ¿Qué beneficios representa para los usuarios contar con un Nuevo 

Sistema de Transporte Público en Medellín? 
 
3. ¿Cuáles son los costos y de qué manera se pretende implementar el 

Nuevo Sistema de Transporte Público en Medellín? 
 
4. ¿De qué manera de va a articular con el Metro y el Metroplús el Nuevo 

Sistema de Transporte Público en Medellín?   
 
5. ¿De qué manera se va a articular con las demás rutas existentes en el 

Valle del Aburrá, el Nuevo Sistema de Transporte Público en 
Medellín? 

 
6. ¿Qué impactos genera en el centro de Medellín, la consolidación del 

Nuevo Sistema de Transporte Público en Medellín? 
 
7. ¿Que papel jugarían los transportistas en el Nuevo Sistema de 

Transporte Público en Medellín? 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 165 5 

 

8. ¿Cuántas rutas existen en Medellín, cuántos viajes realizan 
diariamente y cuántos usuarios movilizan? 

 
9. ¿Qué tipo de tecnologías utilizaría el Nuevo Sistema de Transporte 

Público en Medellín? 
 
10. ¿Que obras de infraestructura requiere la implementación del Nuevo 

Sistema de Transporte Público en Medellín? 
 
11. ¿En cuánto tiempo se estima la puesta en marcha del Nuevo Sistema 

de Transporte Público en Medellín? 
 
12. ¿Cómo viene funcionando la ciudad con la reducción en las fronteras 

del pico y placa? 
 
13. ¿Cuáles son las cifras de accidentalidad acumuladas en lo corrido del 

año, y cómo se viene trabajando en la articulación de una verdadera 
política pública en contra de la accidentalidad? 

 
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 Carlos Mario Mejía Múnera: 
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“Par solicitar la modificación en el orden del día e iniciar con lectura de 
comunicaciones, proposiciones, asuntos varios y continuar con el tema de 
hoy”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las 
modificaciones. 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones: 
 
3.1. Suscrita por el presidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos, al señor Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa.   Asunto: 
Objeción a proyecto de acuerdo 271 de 2010. 
 
La Presidencia: 
 
“Según las abogadas y los conceptos jurídicos, debe ser remitido el 
documento, que ya lo debe tener en sus manos el Alcalde para la evaluación 
de la Jurídica de la Alcaldía y proceder a la sanción”. 
 
3.2. Suscrita por el Gerente General de Metroplús, Javier Darío Toro 
Zuluaga. Asunto: Respuesta a citación sesión ordinaria sábado 27 de 
octubre. 
 
4° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
4.1. Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría oro a la Asociación de 
Pensionados del Municipio de Medellín, por sus 40 años. 
 
Presentada por la bancada del partido de la U, señores concejales Jesús 
Aníbal Echeverri Jiménez, José Nicolás Duque Ossa, Oscar Hoyos Giraldo, 
Ramón Emilio Acevedo Cardona, Santiago Martínez Mendoza. 
 
4.2. Citación a los directores de Planeación e Isvimed, Personero y Contralor 
para responder cuestionario relacionado con el procedimiento implementado 
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por la Administración Municipal en el otorgamiento de licencias urbanísticas 
de vivienda VIP. 
Presentada por la bancada del partido de la U, señores concejales José 
Nicolás Duque Ossa, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Juan Felipe 
Campuzano Zuluaga, Oscar Hoyos Giraldo, Ramón Emilio Acevedo Cardona, 
Santiago Martínez Mendoza.  Adhiere el partido Liberal, señor concejal 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Para solicitarle al partido de la U adherirme a esa proposición como tercera 
bancada el partido Conservador”. 
 
La Presidencia: 
 
“Había solicitado a la plenaria tres preguntas iniciales, que solicito señor 
Secretario, se adicionen a la proposición principal. 
 
Este debate se va a realizar en transmisión por Telemedellín el miércoles 21 
de noviembre por su importancia y trascendencia y la dificultad que cada uno 
de los concejales ha podido percibir en las diferentes comunidades, 
especialmente comunas 10, 11, 12, 14, 16 y algunos corregimientos”. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Doctor Jesús Aníbal Echeverri, mi intervención en asuntos varios lo debería 
hacer el partido de la U, pero considero que como el silencio  de ese mismo 
partido y las condiciones en que ha tratado al diputado Andrés Felipe Guerra 
Hoyos, al permitir que se posesione en el Senado de la República una 
persona que no tiene hoja de vida sino prontuario. 
 
Su hermano, ex gobernador del Chocó por un peculado, por corrupción y su 
otro hermano, Representante a la Cámara, detenido por paramilitarismo. 
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Usted acompañó a Andrés Felipe Guerra Hoyos en su aspiración al Senado 
de la República, donde sacaron cerca de 36.000 votos en esa odisea,  
porque no era fácil que un joven aspirara a la senaduría. 
Pero quiero dejar constancia hoy del editorial del periódico El Mundo y ayer 
personalmente me dirigí a esa casa periodística, a dar los agradecimientos 
por  el editorial y voy a dejarlo como constancia histórica en este recinto. 
 
Triste que tenga que ser el hermano, cuando deberíamos estar defendiendo 
una curul nueva para el Senado en Antioquia, sea quien sea. 
 

Dudosa legitimidad de una senaduría 
 
La Colombia de hechos insólitos, la del "realismo mágico" que 
asombró al mundo en los relatos de Gabriel García Márquez y lo 
hicieron acreedor hace 30 años al Premio Nobel de Literatura, es 
la misma que ahora consagra como senadora de la República a 
una ciudadana que hace dos años estuvo incursa en un 
vergonzoso fraude electoral que, por haber sido descubierto a 
tiempo, no le permitió gozar desde entonces de ese puesto de 
privilegio dentro de la democracia. 
 
Ya lo saben. Nos referimos a Astrid Sánchez Montes de Oca, 
quien el miércoles tomó posesión de la curul que dejó el 
defenestrado senador Eduardo Merlano. Con este había perdido 
en las elecciones del 14 de marzo de 2010 por escasos 171 votos, 
después de que el Consejo Nacional Electoral le anulara 3.477 
sufragios por graves irregularidades descubiertas durante una 
revisión aleatoria de la votación obtenida por ella en 15 municipios 
del Chocó.  

 
Los diarios El Espectador y El Tiempo durante estos tres días han ampliado 
cuáles fueron los municipios del fraude. 
 

Hay que recordar que la intervención del máximo tribunal electoral 
se produjo a raíz de la denuncia de presunto fraude formulada por 
el también candidato al Senado por el Partido de la U, el hoy 
diputado antioqueño Andrés Guerra Hoyos. A él y a sus abogados 
se les hizo extraño que el boletín de la Registraduría del 15 de 
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marzo, contabilizado el 93,82% de la votación, diera a Astrid 
Sánchez 29.245 votos y que al terminar el pre-conteo, apareciera 
con más de 40.000 y una curul aparentemente asegurada. Vale 
aclarar que los resultados del preconteo revelados por la 
Registraduría carecen de valor jurídico y lo que cuenta para definir 
curules son los escrutinios. En los municipales, las comisiones 
escrutadoras revisan los documentos suscritos por los jurados e 
introducidos en las arcas triclaves la noche de la elección. Con 
base en los formularios E-14, las comisiones suman los votos 
obtenidos por cada candidato y elaboran el formulario E-24 o acta 
parcial, y el E-26 o acta general de escrutinio. 
 
Las irregularidades, o mejor dicho, los delitos electorales 
presuntamente cometidos para favorecer a la señora Sánchez, 
están claramente explicados por el CNE en su Resolución 1271 
del 17 de junio de 2010. Para el tribunal “lo consignado en los 
formularios E-24 no es otra cosa que registros muy distantes de la 
verdad de los resultados electorales (…), puesto que el resultado 
es muy distinto a lo señalado por los jurados de votación en el 
formulario E-14, sin justificación de la diferencia”. El CNE anula los 
votos que encontró fraudulentos y, en consecuencia, la votación 
finalmente asignada a la candidata chocoana fue de 37.020. 
Votación que azarosamente la tiene hoy gozando de una 
senaduría cuya legitimidad despierta muchas inquietudes. 
 
No habla bien de la diligencia y eficacia de nuestra justicia que por 
el hecho de no haber resultado elegida hace dos años, se hubiera 
engavetado una resolución del máximo tribunal electoral, que bien 
podía ser cabeza de proceso de una investigación por delitos que 
allí se describen como “suplantación de electores, alteración de la 
votación, entregas extemporáneas, huellas dactilares que no 
corresponden con los números de cédula y falsedad en 
documento público”. Lo que se viene, sin duda, es un proceso de 
pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, único 
competente para resolver si el fraude de octubre de 2010 en el 
Chocó es motivo suficiente para despojarla de la curul y dar paso 
a Guerra Hoyos, quien, en franca lid, obtuvo 35.623 votos y tiene 
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además el mérito de haber develado en forma oportuna la 
oprobiosa burla a las reglas de juego democráticas. 

 
Vuelvo a insistir, este editorial habla de las deficiencias del sistema electoral 
nuestro. Hace poco recuerdan lo de la Gobernación del Valle, Odini y el 
señor Martínez son muy cercanos, en la misma región, en el sector del 
Pacífico y el Chocó también, trabajan mancomunadamente y en el mismo 
estilo. 
La familia Sánchez Oca en el Chocó tienen una estela grande de corrupción, 
que es conocida y denunciada por periodistas de esa zona, que tuvieron que 
abandonar el Chocó, porque si no iban a ser asesinados. Hablo de 
periodistas de la revista Cambio, de la revista virtual “Quién y qué” y otros 
periodistas que hoy están radicados en Medellín y en Bogotá y tuvieron que 
abandonar el Chocó por haber denunciado esos hechos de corrupción. 
 
Señor vicepresidente, usted tiene un debate sobre el nuevo Código Electoral, 
sería importante que este tema fuera tocado, donde usted trae posiblemente 
al Ministro del Interior,  a los representantes a la Cámara, en una audiencia 
pública que será otro ejercicio democrático dentro de la corporación 
supremamente importante. 
 
Con la venia de los concejales, me permito también solicitarlo al concejal 
Rober Bohórquez, que Andrés Felipe Guerra Hoyos hizo ayer una denuncia 
gravísima en la Asamblea Departamental. 
 
Yo la hice en su momento con los distribuidores, desde Licoantioquia hasta 
Alirio Rendón. Creo que el gerente de Metroplús no lo recuerda con mucho 
agrado, era en su momento gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, ni 
tampoco quien es ahora vicealcalde, de la Alcaldía. 
 
Pero la denuncia de Andrés Felipe Guerra ayer tiene que llamar la atención, 
doctor Rober, en el hecho de que ayer demostró el cartel, uno de los 
sindicatos, fuera de Sintrabecólicas, donde cinco detenciones que se hicieron 
en días pasados de una familia Galeano, resulta que son padre y hermanos 
del presidente del Sindicato de la Fábrica de Licores de Antioquia. 
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Minoritario, no es el mayoritario, mostró quiénes son los familiares, para eso 
se necesita valor civil; el sindicato comenzó chiflándolo, cuando mostró de 
quiénes eran familiares los cinco, todo el mundo quedó con la boca callada. 
 
Usted doctor Fabio dice que ya lo sabía, lo que pasa es que en este país 
saben muchas cosas pero falta quién lo diga, quién lo muestre, quién lo 
denuncie. Todos sabemos muchas cosas, pero falta quién lo ponga en la 
palestra. 
 
Por eso creo que ese insumo, porque él en la investigación que adelantó, le 
puede ayudar mucho a usted concejal Rober Bohórquez, que ha insistido en 
el debate del licor adulterado en la ciudad de Medellín; la mayor plaza de 
licor adulterado es Medellín, le siguen Itagüí y Bello y el principal 
departamento de licor adulterado es el de Antioquia y esta familia manejaba 
todo el carrusel del tetra, que es la cajita de un litro, de los licores, tanto de 
ron como de aguardiente antioqueño. 
 
Le solicito, respetuosamente, que tenga usted en cuenta la posibilidad de 
que el diputado sea invitado a este recinto, para exponer también lo que dejó 
callado a mucha gente dentro del recinto de la Asamblea Departamental”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Empiezo por donde termina el presidente, es de suma importancia el 
conocimiento y las investigaciones que ha adelantado el diputado Andrés 
Guerra, frente al tema del licor adulterado; es que ya no es adulterado, es 
ilegal,  porque lastimosamente lo hacen a la perfección, ya no enceguece, ya 
tienen las máquinas. 
 
En Bello no se toma licor de la Fábrica de Licores, no puede ingresar, hay 
comunas como la 1, 2, 3, 5, 6, donde el 70, 80% del licor es ilegal, en manos 
de grupos al margen de la ley y donde están permeados. 
 
Es por eso que vamos a traer el debate el 9 de noviembre, para denunciar 
algunas irregularidades, así como lo denunció con mucha altura y profunda 
investigación el diputado y por eso solicito a la Secretaría General que el 
doctor Andrés Guerra Hoyos sea  invitado a esta sesión que nos puede traer 
mucho insumo. 
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Nosotros tenemos que defender el patrimonio público a costa de lo que sea, 
sin darnos temor que esas mafias que mueven más de ocho mil millones 
mensuales nos derroten, a ellos no les podemos ceder ni un centímetro. 
 
También para tocar un tema de lo de las falsas VIP. El domingo pasado, en 
la proposición del concejal Nicolás Duque quedamos como tercera bancada”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Con el tema del licor adulterado, es una problemática que todos los días se 
dimensiona potencialmente. Desde hace aproximadamente seis meses he 
tratado de reunirme con el señor gerente de la Fábrica de Licores de 
Antioquia, lo he llamado en varias ocasiones para sentarme con él y hablar 
sobre el tema pero ha sido imposible. 
 
Pero creo que es pertinente el debate para que de una vez le hagamos las 
preguntas acá y las sugerencias”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Valorar las denuncias que ha hecho el diputado Andrés, con respecto a la 
Fábrica de Licores; eso desde todo punto de vista hay que visibilizarlo, 
atacarlo y darle insumos y herramientas a las autoridades. 
 
Pero doctor Bernardo, el reclamo que usted le hace a la U, frente al primer 
tema, no se la acepto. Nuestra solidaridad siempre con el doctor Andrés, 
quién más quisiera que el partido de la U tener otro Senador, ni más faltaba, 
usted lo dijo. 
 
La debilidad de nuestro sistema electoral precisamente permite que 
situaciones como esas se den, incluso que hechos denunciados, conocidos, 
tengan la posibilidad que se posesione una persona con estos procederes y 
cuestionamientos. 
 
Siempre hemos sido con este tema y frente al doctor Andrés, solidarios y de 
todas maneras con el mayor interés, en este caso nosotros, pero cualquiera 
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de que se tratase, que perdiera una curul bajo estas premisas no tiene 
ninguna presentación, todo obedece a la debilidad del sistema. 
 
Si no lo habíamos hecho y entiendo su reclamo, su afinidad, pero de todas 
maneras creo que era suficiente con su manifestación frente a la misma mas 
no el reclamo al partido de la U”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“En la campaña me tocó al lado del diputado Andrés Guerra, no solamente 
en Medellín sino en muchos municipios, uno de los más afectados fui yo por 
la forma como le robaron la curul al posible Senador. 
 
Y más afectado porque teníamos avanzado un proyecto político con el 
Senador Guerra, porque él fue Senador hasta el día lunes que suscitaron 
todos los robos en ese sistema electoral. 
 
Ahí se queda plasmado todo un trabajo que hicimos de casi un año y el 
trabajo de él fue de tres años continuos solo y yo lo que hice fue 
acompañarlo, ni siquiera por votos u otro tipo de situaciones, lo hice porque 
quería acompañar a un joven como Andrés, con todas las diferencias que en 
su momento teníamos usted y yo acá, yo lo acompañé a él, con toda el alma. 
 
Uno de los más afectados fui yo, porque todo se lo puse aquí en Medellín sin 
excepción y sé que de alguna manera usted le ayudó, el doctor Andrés sacó 
más de once mil votos aquí en la ciudad. 
 
Ahora con lo que sucede con esta señora Astrid Sánchez de Oca, el partido 
de la U anda en un desorden completo, hasta tal punto que ni siquiera una 
reclamación de los que tienen que reclamar, los que están en Bogotá, como 
los senadores y los representantes, ¿dónde están ellos? 
 
Le digo algo más, no voy a estar ni en Bogotá ni aquí en Medellín en la 
convención del partido de la U, porque no me gusta estar donde hay 
desorden. Aquí no hay un líder en Antioquia, con todo el respeto del doctor 
Oscar Hoyos Giraldo, dónde está Antonio Yepes Parra, no aparece por  
ninguna parte. Y ningún concejal quedó en el directorio departamental, ni va 
a quedar. Yo qué voy a ir a esa reunión, me parece que es una reunión de 
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payasos; primero que se reúnan esos payasos, organicen la cosa y luego 
miramos cómo nos vamos nosotros. 
 
Si me preguntan hoy si tengo un líder en el partido de la U, no tengo ninguno, 
mi líder es Dios. Porque ese desorden ha degenerado lo que significa el 
partido de la U. 
 
Cuando me preguntan que si voy a aspirar a la Cámara, bajo qué 
condiciones voy a aspirar, pregunto al partido de la U; puedo tener yo 
potencialmente 15, 20 mil votos, reales hay 14.335 más lo que podamos 
tener en los municipios, más lo que podamos juntar usted y yo doctor 
Campuzano. 
 
Pero la verdad, doctor Guerra, es muy difícil uno con unos jefes que tienen 
que moverse de Antioquia, el señor director del departamento Antonio Yepes, 
de igual manera es el que maneja allá en Bogotá, pero ni eso. 
 
Para mí el mejor regalo de este año es que él fuera Senador, porque  sería 
mi Senador,  porque yo voté por él, trabajé con él, mis líderes le apostaron a 
un proyecto del doctor Andrés Guerra. 
 
Pero aquí estamos y Andrés sabe que  lo acompañé y lo acompañaré en 
muchas situaciones, pero el desorden del partido no nos da sino que usted 
nos pegue eso regaños. Yo sí acepto ese tipo de regaños, pero ese regaño 
no se lo dé a los concejales, déselo al desorden que hay a nivel nacional y 
departamental y creo que es conveniente que nosotros enviemos algún 
comunicado, a nuestros famosos líderes o nuestros jefes, que no los veo, 
porque un líder tiene que moverse, para que podamos exigir esa curul, que 
no va a ser de Andrés Guerra, es del partido de  la U, que nos la ganamos en 
franca lid con  esfuerzo y trabajo. 
 
Es muy difícil en el partido direccionar algo, personalmente y ya lo sabe, no 
voy a Bogotá mañana, y fui invitado, ni allí a la convención, mejor me voy a 
montar bicicleta y hago más por mi cuerpo, por mi vida y mi familia”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
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“Doctor Nicolás, los “uribistas” quisieran que entrara Andrés, los “santistas” 
no y eso demuestra que hay una ruptura evidente, así aquí en el Concejo 
sean muy amiguitos. Pero en realidad dentro del partido de la U hay una 
ruptura clara. 
 
Es más, al Presidente Uribe le están solicitando que sea cabeza de lista al 
Senado, en lista cerrada y que se retire de la U, con el fin de que monte su 
propio movimiento. 
 
Él va a ir, entiendo, a la convención, y va a dar la cara como siempre la ha 
dado y va a dar la pelea adentro, pero dentro de la U hay una ruptura clara 
de “santistas” y “uribistas”, gobiernistas y no gobiernistas. 
 
Y me refiero que es que no solamente se beneficia Antioquia y la persona de 
Andrés, porque él compite legalmente contra esos fenómenos de 
paramilitarismo, contra los fenómenos que todos conocemos de corrupción, 
es muy difícil. 
 
Pero otro que sería muy beneficiado que Andrés subiera es el Santy 
Martínez, porque su fórmula continúa, el doctor Mendoza, en la Asamblea 
Departamental. 
 
Pero es que Andrés no solamente ha denunciado lo de Montes de Oca, 
denunció lo de Rapag Matar, antes de que iniciaran el Congreso de la 
República, que se tiene la duda si nació en Colombia, porque es palestino, al 
parecer nació allá y tiene la nacionalidad falsa aquí y les dijo “no lo dejen 
posesionar”, al partido de la U, lo dejaron posesionar; a los seis meses entró 
la Fiscalía por él y lo sacó del Congreso de la República esposado. 
 
Después les dijo “cuidado con Lilian Francisca”, ahí lo tienen, allá está. 
Merlano, Santy conoce muy bien cómo se maneja la situación en Sucre y yo 
la conozco también, con los   Merlano, con los Nulle y con el “Gordo García” 
y cómo se manejaba con Cadena y con Vecino; “la gata” desde Magangué. 
Lo dijo, Merlano prefirió tomarse los chorros, pero ahora lo están 
investigando por paramilitarismo.  Y ahora pasa lo de Odín, lo de la señora 
Astrid. 
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Es una cadena de situaciones que los partidos tienen que replantear. No es 
solamente que entre Andrés, todo lo que ha significado su lucha, 
demostrando la situación que se vive dentro del partido de la U, pero lo sufre 
el partido Liberal, el partido Conservador, la mayoría de partidos, de lo cual 
no se escapa ninguno dentro del sistema. 
 
Por eso es la falta de institucionalidad. Entonces cuando hago el reclamo no 
lo hago a ustedes directamente, se lo hago a la U, ustedes son el partido de 
la U. pero definitivamente a los “santistas” no les conviene que entre Andrés, 
porque Andrés no le va a hacer venias al gobierno de Santos; la otra pasará 
de agache, cobrará el salario todos los meses, tendrá el título de  Senadora, 
seguirá robando en el Chocó, porque esa es la realidad. 
 
Mientras este departamento crece con su clase política, a pesar de sus 
dificultades, el Chocó tiene dificultades con su clase política. El Secretario de 
esta corporación lo sabe, él lo ha vivido, ha luchado contra eso y por eso está 
aquí en el Concejo de Medellín, porque Cambio Radical nos ofrece un 
ciudadano nacido en esa tierra, que ha cumplido con su deber aquí al interior 
de la corporación”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Referente a este tema estoy de acuerdo con todas las apreciaciones que 
hace el doctor Bernardo Guerra y le iba a agregar, pero  en esta última 
alocución lo hizo, que son todos los partidos.  
 
El partido Liberal tiene funcionarios en cargos muy importantes en Colombia 
con denuncias por nexos paramilitares y muy graves. 
 
El partido Conservador tiene personas que están siendo investigadas por 
nexos con el narcotráfico, gravísimo. 
 
El partido de la U que se vio inmerso en todo este tema del paramilitarismo, 
gravísimo. 
 
Y ahí es desde estas corporaciones siempre exigimos institucionalidad como 
usted lo acaba de decir, es que el problema acá ni siquiera va a ser la Ley 
Electoral ni los partidos sino que la justicia como tal es un problema en 
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Colombia y bandidos y personajes con dudosas procedencias, con dudosas 
sociedades y dudosos amigos, anden de senadores, de gobernadores, de 
alcaldes, de concejales, de diputados. 
 
Y que personajes como Andrés Guerra, a quien le profeso cariño y 
admiración, hombres limpios, transparentes con esta patria, sufran en su 
camino hacia transformar a Colombia desde las instituciones, con todo esto. 
 
Ahí me quería unir Presidente, estoy completamente de acuerdo con usted. 
 
Y en el tema de lo del partido de la U como tal, es lamentable que la justicia 
en Colombia no opere, que todo tenga que ser cuando un funcionario se 
expone a ser  funcionario público, cuando sale la realidad de cada uno de 
ellos, hay que esperar como usted lo dice, que llega a diez meses, está en el 
Congreso y ahí sí lo saca la Fiscalía del pelo, pero porque hay otros 
intereses que ya pasan de ser patrióticos y no ser unos intereses privados, a 
unos intereses personales. 
 
Eso es lamentable, uniéndome a que esperamos que Andrés ocupe esa 
curul, que se la merece, que la trabajó y la luchó muy honestamente”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Abiertamente puedo manifestarlo, porque mi conducta en el tiempo lo ha 
demostrado, que he sido demócrata, he manifestado, quizás buscando una 
mejor ubicación frente a la opinión que la pata izquierda de la U me 
pertenece, como estoy seguro que les pertenece a muchos en el país. 
 
Y muchas veces, por mucho interés que uno tenga no debe mostrar la 
vanidad a través de esa querencia, porque eso posibilita una falta de 
prudencia y trae consigo una mirada desatinada. 
 
Pero como usted lo expresó, Presidente, casi me obligó a la intervención. Los 
abuelos antioqueños decían que nadie quiere ver más que el ciego. 
 
Aquí la postura no es entre “santistas” y “uribistas”, la ideología del doctor 
Andrés o más allá de ella o más acá, no es otra cosa que la suma para el 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 165 18 

 

departamento de una curul en el Senado. No es otra cosa que la postura de 
un joven que tiene un ímpetu a través de sus ideas, que necesita un espacio. 
 
Nosotros lo sabemos, si Andrés llega al Senado, no solamente yo soy el 
beneficiado, porque las ideas de él, de buscar que las aguas turbias se 
purifiquen en el manejo de lo público. 
 
Si con esas andaduras que hoy tenemos de pregón y de escaparates que la 
gente ve desde afuera, con un letrero  de transparencia, pero ay de aquel 
que lo abra. 
 
La sociedad necesita jóvenes así, atrevidos, provocadores, que no andan 
con ningún tipo de rabo. Yo conozco el crecimiento de Andrés, desde el 
punto de vista deportivo, y usted lo sabe y sé que difiere mucho la 
personalidad de él con la suya y lo sabe la sociedad. 
 
Y ahora por eso digo, me toca expresarlo, esto es vanidad, porque yo 
también me quebré el lomo en las calles de Medellín y en el departamento 
para que Rodrigo Mendoza llegase a ocupar una curul. 
 
Claro que lo deseo y claro que lo quiero, pero no tiene que ver con la división 
ni la unidad del partido. Y cuando uno está en un partido por lo menos debe 
conocer los estatutos, a ver si la dignidad que uno tiene le da posibilidades 
para ocupar ciertas posiciones. 
 
Hay quienes calladamente labran mejores caminos que los que andan 
ladrando sin mirar la luna siquiera”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Los que hemos sido toda la vida del partido Liberal, vemos y veríamos con 
buenos ojos la llegada  de Andrés, por  varias razones. 
 
Primero, porque vimos crecer a Andrés, lo vimos desde chiquitín pegando 
afiches, poniendo vallas, haciendo el pendón en el taller de la casa de 
mármol, abajo, mirando que la camiseta sí estuviera, que el evento sí se 
realizara, que la gente sí llegara. 
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Reiteradamente hemos dicho que la bancada de Antioquia tiene que ser muy 
fuerte, le toca pelearse los recursos en Bogotá muchas veces contra la 
bancada costeña, que a la hora de definir recursos sí se unen.  Ese sería un 
gran aporte para la democracia antioqueña, pero también para el liderazgo, 
para reclamarle al gobierno nacional con más fuerza, con un senador del 
talante de Andrés. 
 
Además porque se ganó la curul, no es siquiera que estemos pidiendo que 
se la regalen, se la ganó desde hace rato y se la quitaron desde hace rato. 
Que se haga justicia. 
 
Esa es una de las razones por las cuales el Consejo de Estado debería fallar 
rápidamente, porque se haría justicia. Él es senador en justicia, así la curul la 
ocupe otra persona”.  
 
6° CITACIÓN 
 
La Presidencia: 
 
“Me permito leer el correo electrónico que ha llegado a la Relatora, del 
secretario de Obras Públicas, José Diego Gallo Riaño: 
 

El cuestionario para el día de hoy, 27 de octubre, se contestó 
totalmente por la Secretaría de Movilidad. Debido a compromisos 
adquiridos con anterioridad, me excuso por no poder asistir a esta 
sesión. 

 
Por lo tanto ha delegado al doctor Héctor Alonso Gómez, subsecretario 
Técnico”. 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Para que primero intervenga  el sector transporte, los amigos de la 
comunidad, luego la Administración y después las bancadas citantes. 
 
Es un debate importante, cómo se tiene que adaptar Medellín a hacer un 
transporte público masivo, en el cual ahora tendremos unas propuestas.  
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Esto es más encaminado a lo que la Administración viene jalonando con 
estos pactos del Área Metropolitana y la Alcaldía de Medellín”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Si el nuevo sistema inteligente de movilidad para Medellín es un reto, donde 
ya hemos visto en sus seis frentes que tiene que dirigir sus esfuerzos y 
logros, no lo es menos el nuevo sistema de transporte masivo. 
 
Porque ustedes bien lo saben, que de alguna forma se compagina uno con el 
otro en su filosofía, en sus contenidos, en la diversidad de los ochos 
subprogramas que tiene el sistema de transporte público, retos en lo 
financiero, en las nuevas obras de infraestructura, en la parte educativa, 
donde John Jaime Moncada va a hacer énfasis. 
 
Retos en la cohesión de los diferentes actores; retos de credibilidad entre los 
actores, llámese sector privado, público que se crean, porque muchas veces 
cuando señalan estos procesos de movilidad no se creen, o no se tienen 
confianza. 
 
Si tiene retos el sistema inteligente de movilidad para Medellín, este  que sí 
tiene retos también, porque no son independientes, son complementarios, el 
éxito de uno depende del éxito del otro”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
 
“El problema vial de Medellín no es de esta Administración, tampoco de la 
anterior, ni de la administración Fajardo, es de hace muchos años, una 
ciudad que fue pensada para un millón de habitantes y hoy tenemos dos y 
medio. 
 
Este no es un debate sino más bien cómo entre todos podemos ayudar a 
darle solución al problema vial de la ciudad. 
 
Y para solicitarle señor Presidente, en el segmento de los invitados, darle la 
palabra al señor Darío Yarce de la comuna 3”. 
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Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Para aclarar que al sector transportador los invitamos, pero hoy están en un 
foro nacional en el hotel Las Lomas, quedaron de llegar más tarde, para que 
no manejemos el lenguaje que no se encuentra nadie del sector transporte. 
 
Creo que hay decisiones que se tienen que tomar, estén o no, es un debate 
de mucha importancia en el cual la Administración viene trabajando en pro 
del sector del transporte de Medellín y los usuarios”. 
 
La Presidencia: 
 
“Nos acompañan: 
 
- Omar Hoyos Agudelo, secretario de Movilidad 
- Javier Darío Toro Zuluaga, gerente de Metroplús 
- Rosa Acevedo, directora departamental de Transporte y Tránsito  
- Rubén Darío Pulgarín Ortiz, contralor auxiliar transporte público 
- Agustín Castaño, auditor Metro Contraloría de Medellín 
- Héctor Alonso Gómez, subsecretario de Obras Públicas. 
 
Y por parte de la comunidad: 
 
- José Isidro Niño 
- Gabriel Quintero 
- Darío Yarce 
- Liliana Patricia Leal Lugo”.  
 
Intervino el representante del sindicato CNTT, José Isidro Niño: 
 
“Lamentablemente tenemos que presentar temas sobre movilidad, aunque es  
un tema trillado, pero que no sobra debido a que mi secretaría tiene que ver 
con derechos humanos. 
 
Un saludo para el secretario Omar Hoyos, muy conocido mío, donde lo vi en 
su infancia crecer, hoy lo veo en la Administración con una responsabilidad  
bastante delicada; una secretaría que tiene muchos vaivenes, hasta focos de 
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corrupción y otras cosas por el estilo que no vienen al caso, pero sería bueno 
que los tuvieran en cuenta. 
 
El asunto de movilidad es de gobierno, de interactuar entre las personas, los 
vehículos y el medio ambiente. Lamentablemente no hemos encontrado otro 
planeta parecido a la tierra y aquí permean solamente los intereses 
personales, gobiernos que se han corrompido, que no son uno sino todos. 
 
Lamentablemente no piensan en una solución vial masiva de transporte, 
reduciendo el traslado de las personas y donde haya menos contaminación. 
Se buscan solamente intereses creados a través de un combustible, de las 
ensambladoras que no pagan y no hay un corte de vehículos para que no 
sigan contaminando más este maravilloso planeta. 
 
Tenemos daños terribles que la movilidad, bien sea en Medellín, Bogotá, 
Nueva York, lo que sea, no se le da la solución debida. 
 
Hay los recursos, pero les da miedo presentarlos, no quieren dar las 
soluciones. Los dirigentes han sido obstruidos, o amenazados, o no se les 
permite ir más allá de lo que tienen planeado. 
 
Colapsó la ciudad, lamentablemente no hay por dónde andar, las 
ensambladoras no paran, los chinos inundaron esto de carros; le hago un 
llamado al señor Omar Hoyos, no tiene  un control para decir “hasta aquí o 
vamos a hacer carros de mejor calidad que no contaminen tanto”. 
 
La solución del Metro, Metroplús, no se ha podido dar el margen correcto, se 
buscan cortes, se demoran años y no se soluciona nada, obras mal hechas o 
recortadas como la vemos en Bello y la obstrucción de la autopista que ya no 
parece una autopista sino una calle, un corredor  donde estaciona todo el 
mundo. Las calles de Medellín son parqueaderos, no hay por dónde pasar. 
Realmente tiene que haber un cambio. 
 
El pico y placa, otra forma mal hecha; el servicio público es el más golpeado, 
los vehículos particulares solamente dos horas, qué vergüenza, el servicio 
público no debe parar, pero el ego por los carros particulares, por el estatus, 
por decir que “tengo un carro, soy más que los demás”, entonces 
simplemente viaja una sola persona en un BMW, en un Audi, cosas que no 
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buscan un bien común sino simplemente decir “yo soy el doctor fulano de 
tal”. 
 
Otro daño gravísimo, las Leyes 769, la 105 y la 336 debiera tener más 
herramientas para empezar a chatarrizar siquiera los carros particulares y 
volverlos a hacer nuevos para que no contaminen. 
 
No tienen las herramientas suficientes para que hagan ese cambio y todo el 
mundo se quedó con carro particular; el taxi terminó su ciclo y lo pasa a 
particular y sirve trabajando como servicio público en una forma desleal. 
 
Si se renovaran por equipos nuevos, disminuiría al menos la contaminación y 
una cantidad de cosas, porque no genera más emisión de gases. 
 
Hay que chatarrizar siquiera cinco mil taxis más en la ciudad para  se 
oxigene, hay carros muy viejos, debiera la secretaría o a quien corresponda, 
hacer ese uso de ese servicio para que se renueve ese parque automotor. 
 
El pico y placa debiera ser reformado, no entremos dos dígitos, porque si no 
ese espacio lo aprovechan pulpos económicos para meter 1.800 taxis más 
para que trabajen en Medellín. 
 
Tenemos un daño terrible con el caso de la Gobernación de Antioquia y la 
Alcaldía de Medellín, son permisivos con la secretaría, de meter 16.000 
vehículos más de Rionegro con acopios propios en la ciudad, todo con un 
propósito político para llegar a la presidencia de la república. 
 
Pienso que el gremio más peligroso para el gobierno y para la secretaría de 
Tránsito, en este momento como lo estoy viendo, somos los taxistas, porque 
no saben manejar esa situación. 
 
Le hago un llamado al amigo, conocido, el señor Omar Hoyos a título 
personal. Permítame alguna vez hablar con usted y plantear esa situación. El 
taxista es el enemigo para el gobierno, principalmente para la secretaría de 
Tránsito, porque no sabe manejar esa situación”. 
 
Intervino el señor Gabriel Quintero: 
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“Soy taxista de la ciudad y uno todos los días vive en carne propia este 
conflicto por los otros carros, por el estrés que  uno maneja, por la 
sobreoferta de taxis que hay y la cantidad de particulares que en este 
momento circulan. 
 
Y va a ser mucho más caótico con el tiempo, porque es evidente que el 
problema va a ser mayor que las soluciones, cada día más. Si me pusiera a 
enumerar punto por punto los problemas, tal vez tendríamos que abrir otro 
debate porque son muchos. 
 
Lo decía el señor que intervino anteriormente, por ejemplo el pico y placa, si 
lo pensamos, debería ser por igual, si los taxistas vamos a colocar nuestro 
aporte, los particulares también lo deberían colocar. Si cada semana vamos 
a tener un pico y placa, los particulares lo deberían tener todo el día, que sea 
en forma equitativa, que todos aportemos para la movilidad. 
 
Estaba mirando unos titulares de los periódicos y cada vez más las 
ensambladoras están empeñadas en sacar más vehículos para circular en 
las calles. Esta es una avalancha que se ve venir, si no son inmediatas las 
soluciones que empecemos a dar, se va a volver inmanejable o peor. 
 
El pico y placa tiene muchas excepciones, debería ser por igual que no haya 
excepciones, como los carros que circulan a gas, porque ahí hay otros 
intereses quizás para vender el gas, los equipos y todo eso, y no estamos 
haciendo las cosas equitativas. 
 
La chatarrización es importante, tienen que tener en cuenta que un servicio 
público de otro municipio, a futuro son dos carros, uno que van a seguir 
transitando como vehiculo de servicio público y otro que va a tener 
reposición, o sea otro carro. 
 
No sé si se han fijado los carros que hacen colectivo en toda parte, tienen 
placas que han sido renovadas de otros municipios, de Envigado, de Bello, 
de Itagüí, la mayoría, tienen que tener  en cuenta eso. 
 
Estos serían como los puntos más notables en esta intervención, aparte de lo 
de los tráficos; si los partes fueran más favorables, porque me imagino que 
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un tráfico la piensa dos veces antes de hacerle un parte a una persona, más 
bien prefiere llamarle la atención en vez de partirlo. 
 
Si un parte vale 200 mil, es preferible que el tráfico haga cuatro de 50, la 
persona más fácil lo acepta que uno de 200. 
 
Hemos visto los hostigamientos a los guardas, los amedrentan y un guarda 
también tiene que cuidar su familia, su vida. 
 
Es algo que deberían  mirar porque las cámaras no hacen todo y un guarda 
no va a partir a una persona violenta o algo así”. 
 
Intervino el señor Darío Yarce: 
 
“En la comuna 3 tenemos una población de 178.456 habitantes, la parte alta 
acumula el 60%, hace más de tres años le estamos solicitando a la 
secretaría que en la parte de La Honda se solicitan las  cosas y no nos 
ayudan a gestionar. 
 
En horas pico se queda el 70% de la población sin transporte. Le escribimos 
a  la secretaría y nos responde que es que están estudiando, que por la 
articulación del Metro  y una cantidad de carretas baratas, pero no nos dan 
solución, porque el Metro no tiene nada que ver ni se articulará nunca al paso 
que va, porque solamente el 10% de la población de Manrique se lucra del 
Metroplús y del Metro, a la parte alta no le sirve para nada. 
 
A la hora pico el 60% tiene que transportarse a pie hasta donde pueda  coger 
una ruta cercana y sabemos que La Honda es uno de los barrios más altos. 
 
En una comunicación que se hizo el 3 de octubre a la secretaría de Tránsito, 
fueron muy prontos para respondernos, a los tres días, cosa que se aplaude, 
porque al menos nos respondieron, pero no nos dan las soluciones, nos 
dicen que siguen estudiando; la misma carta que nos están mandando hace 
tres años, nos la siguen mandando ahora, nos dicen que están en estudios, 
que la articulación del Metroplús con el Metro a sabiendas que no. 
 
Doctor Omar lo invito para que el viernes a las 7, 7: 30 de la mañana nos 
reunamos a en La Honda, para que se dé cuenta lo difícil que es el 
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transporte allá y eso da pie para que vayan chineros a movilizar personas y 
se nos está convirtiendo un caos, porque todo el mundo consigue un carro y 
se va a chiviar allá.  Esto necesita remedio inmediato. 
 
Los concejales  que van allá, nos prometen y nos dicen “vamos a gestionar”, 
pero dónde está la gestión; queremos ver la solución rápida, porque es triste 
saber que a las 6:30 AM, una señora que viva en Versalles tenga que bajarse 
hasta la Piloto a pie con un niño porque no hay transporte. 
 
Me gustaría, doctor Omar, que nos reuniéramos allá directamente en la 
Honda y nos dijera si podemos para que conozcan. 
 
Es que si  salen al terreno conocen la problemática, porque desde la 
secretaría no conocen sino los papeles que llegan”. 
 
La Presidencia: 
 
“También se encuentran en el recinto el vicealcalde de movilidad e 
infraestructura, Javier Ignacio Hurtado Hurtado; Juan Esteban Martínez, 
subdirector de Movilidad del Área Metropolitana”. 
 
Intervino el secretario de Movilidad, Omar Hoyos Agudelo: 
 
“Quisiera hacer una pequeña presentación de lo que es el TPM, el nuevo 
sistema de transporte público, que la Administración Municipal le ha 
propuesto a la ciudad, que tiene hoy un equipo de trabajo al frente de ella. 
 
El doctor Luis Fernando Cortés es el gerente de un equipo que está 
estructurando el nuevo sistema de transporte público, para eso se hizo un 
convenio con el Área Metropolitana, para estructurar  este proyecto. 
 
Iniciamos con algunas cifras que nos van a permitir entender con mayor 
facilidad el tema, que no es de poca monta, los retos que se tienen, el más 
importante que tiene esta Administración por sacar adelante. 
 
La Administración Municipal tiene este proyecto como programa bandera. 
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En Medellín hay 60 empresas prestando el servicio público, 43 de ellas son 
del Municipio de Medellín y 17 pertenecen al Valle de Aburrá. Esas empresas 
tienen 4.544 buses y 2.845 en el resto del área metropolitana. 
 
De estos, 2.000 buses tienen como destino el Municipio de Medellín, o sea 
que en Medellín hay circulando todos los días 6.544 buses. 
 
Se realizan en el Valle de Aburrá 5´655.000 viajes al día, hay 178 rutas 
urbanas, 98 rutas del Valle de Aburrá entran a Medellín y 117 servicios 
integrados al Metro. 
 
1´565.000 pasajeros en transporte público y 530.000, esta cifra hay que 
actualizarla, porque los últimos datos creo que son 600 mil pasajeros en el 
transporte masivo, esto el Metro con sus cables y Metroplús. 
 
Este cuadro es muy importante para entender a lo que estamos llamados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En una encuesta origen – destino que realizara la universidad Nacional en 
convenio con el Municipio de Medellín y con el Área Metropolitana, se nos 
presentan estos datos: 
 

 5.6 millones de viajes/día  AMVA 
 Promedios para Medellín y el Valle de Aburrá:  

        1,7 viajes/hab/día.  
 Aproximadamente 31% de los habitantes no viajan 

        (casi un millón).  
 Los ciudadanos realizan 2,4 viajes/día en promedio. 
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En esta gráfica es muy importante destacar los viajes que se hacen en 
Medellín por los ciudadanos a pie: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Esta Administración tiene como propósito antes del 2015 que esos 600 mil 
viajes que hoy se realizan en transporte masivo, lleguen a casi el millón de 
viajes. 
 
Esperamos que el próximo año pasemos de movilizar 40 mil pasajeros en 
Metroplús a mover 120.000. 
 
Ya escucharon la noticia la semana pasada, que por fin se adjudicaron las 
cuencas 3 y 6, rutas alimentadoras de Metroplús, los transportadores 
decidieron de una manera seria y responsable hacer propuestas, se 
presentaron tres proponentes y fueron adjudicadas que esperamos estén 
funcionando el 1º semestre del otro año. 
 
En esas dos cuencas que hoy circulan 1.200 buses, esperamos racionalizar 
600 buses, que nos permitirán impactar de manera positiva las cuencas 3 y 
6, Belén, Campo Valdés, Aranjuez, sectores donde los ciudadanos van a 
tener una movilidad de mayor calidad, con más eficiencia. 
 
Hoy en Medellín los buses y microbuses transportan alrededor de 1´100.000 
pasajeros; esa cifra va a quedar ahí y la apuesta de la Administración es que 
los ciudadanos en un futuro tengan la oportunidad de transportarse con 
calidad y eficiencia, que puedan tener un servicio de similares características 
al que hoy se presta en Metroplús, de los cables o del Metro. 
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Esto es lo que vamos a tratar de responder con el nuevo sistema de 
transporte público de Medellín. 

 
El Municipio de Medellín hizo un convenio interadministrativo de apoyo para 
estructurar e implementar un nuevo sistema de transporte público colectivo 
para el Municipio de Medellín en armonía con el Sistema Integrado de 
Transporte del Valle de Aburrá  - SITVA. 
 
Hay que diferenciar el transporte integrado que tiene la ciudad, que es 
ejemplo no solamente para nosotros sino para los colombianos y por fuera, el 
Metro con el Metroplús, en un futuro con el tranvía, los cables.  
 
Hay que diferenciarlo del transporte público colectivo, son dos modos de 
transporte que tienen dos autoridades diferentes. El transporte masivo tiene 
la autoridad del Área Metropolitana y el público colectivo la autoridad del 
Alcalde y de la Secretaría de Movilidad. 
 
Para esa propuesta tenemos tres fases, estamos en la primera: 
 
Fase A; Estructuración técnica, legal y financiera para un nuevo Sistema de 
Transporte publico  colectivo para Medellín en armonía con el Sistema 
integrado de transporte del Valle de Aburra SITVA. Esperamos terminarla en 
julio de 2013. Fase B: Proceso precontractual y contractual para seleccionar 
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los prestadores del servicio publico colectivo de transporte. Fecha final en 
abril de 2014. 
 
Fase C: Acompañamiento en la implementación y operación del programa 
bandera. Fecha final en diciembre de 2015. 
 
¿Qué resultados esperamos? 
 
- Maximizará la competitividad y el éxito de las empresas del transporte, 
aprovechando las oportunidades en las redes y cadenas de valor de los 
productos y servicios. 
 
- Operación conjunta. 
- Aumentará la competitividad y productividad de la ciudad. 
- Optimizará y aumentará la coordinación empresarial del transporte público 
de Medellín. 
- Rentabilidad y sostenibilidad del mercado. 
 
¿Qué logros esperamos a corto plazo de ese proyecto? 
 
En esta primera fase:  
 
- Caracterización operacional del sistema 
- Modelo Financiero 
- Aplicación de la normatividad y condiciones para el nuevo sistema del TPM 
 
Componentes de la primera fase: 
 
Componente técnico: 
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Componente financiero: 

 
 
 
 
 
 
Componente jurídico: 
 

 
 
 
 
En infraestructura, esperamos: 
 
- Planificación de las vías. 
- Plan de expansión. 
- Corredores específicos para el transporte público colectivo y masivo. 
- Señalización. 
- Priorización semafórica. 
- Crear y fortalecer los paraderos. 
- Accesibilidad Periférica al transporte (peatonal y bici). 
- Articular sistema vial con control de tráfico. 
- Patios. 
 
En Medellín están operando  alrededor de 60 empresas, entre las de la 
ciudad y el área metropolitana, no hay que ser técnico para observar que hay 
una sobreoferta. Si uno sale a la calle San Juan o a la avenida Oriental o a la 
avenida El Poblado, ve que las vías están siendo ocupadas por cuatro y 
cinco buses de diferentes empresas, muchas veces con uno o dos pasajeros, 
a veces hasta vacíos. 
 
Sobreoferta, buscando pasajeros que no existen, que entran al Centro de la 
ciudad en un número que no soportan las vías del Centro.  Buses que no 
respetan los paraderos que se tienen determinados para ellos.  Esto es 
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propio del esquema que hoy tenemos, donde las empresas compiten por el 
pasajero. 
 
Pretendemos que en Medellín en un futuro no existan esas 60 empresas 
compitiendo por pasajeros que no existen. 
 
Queremos dividir la ciudad en cuencas, la propuesta que tiene el Área 
Metropolitana es que el Valle de Aburrá está dividida en nueve cuencas y 
pretendemos que por cada cuenca exista una sola empresa. 
 
Hoy tenemos por la avenida Guayabal un sinnúmero de empresas, unas 
salen de La Estrella, otras de Itagüí, otras de Guayabal, se vienen por toda 
esa avenida cinco o seis buses de distintas empresas compitiendo por los 
pasajeros. 
 
En un futuro queremos una sola empresa en ese sector. Y una sola empresa 
que le garantice al ciudadano que por un carril ojalá exclusivo para el 
transporte público, va a pasar un bus en un momento determinado. Una 
empresa que el ciudadano sepa que cada tres, cuatro minutos  a ofrecer el 
servicio. No queremos 6, 7 empresas compitiendo en esa vía. 
 
Queremos que esos buses no tengan el combustible que hoy los mueve, 
queremos que en futuro sean movidos con gas o eléctricos. Esa discusión se 
dará por el equipo técnico que hoy lidera el doctor Luis Fernando Cortés. 
 
Queremos no 60 empresas sino máximo en Medellín 9 empresas, con buses 
de combustibles limpios y en unas frecuencias y con unos paraderos fijos, 
que el ciudadano sepa dónde son y el conductor respete. 
 
No queremos la cantidad de buses que hoy entran a Medellín en el Centro, 
queremos menos.  
 
Y ese transporte público deberá ser complementado, porque también el 
estudio así lo propone con el transporte masivo. 
 
En ese estudio que se termina en junio del próximo año, a decidir cuáles 
corredores y qué sectores de la ciudad hay que integrar al Metro. Vamos a  
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decidir cuáles son las vías que tiene Medellín y que van a tener que tener en 
un futuro transporte público masivo integradas al Metro.   
 
Por eso el proyecto está siendo realizado en convenio con el Área 
Metropolitana, porque no debe ir en contravía del transporte público masivo. 
 
Para julio del próximo año, la ciudad, aparte de organizar el transporte 
público colectivo, tendrá que decidir cuáles son los nuevos corredores y qué 
número de ciudadanos deben de integrarse en movilidad al sistema de 
transporte público masivo.  
Servicio: 
 
- Respeto por el pasajero. 
- Sistema inteligente. 
- Tarjeta integral de servicios. 
- Accesibilidad para todos. 
- Comodidad. 
- Seguridad. 
- Fidelización y conocimiento de los usuarios. 
Pedagogía social: 
 
- Cultura de la movilidad. 
- Movilidad con seguridad. 
- Modulo de competencias ciudadanas.  
 
Tecnología: 
 
-  Recaudo unificado para el TPM  – uso de tecnología, la doctora Aura 
está liderando la tarjeta única, nosotros pretendemos que en un futuro los 
ciudadanos que estén utilizando el transporte público, puedan pagar su 
pasaje como lo hace  hoy el ciudadano que se monta al Metro con la tarjeta 
cívica.  
 
Independiente si el ciudadano está en Castilla, en Manrique o inclusive por 
fuera del Valle de Aburrá, en Bello, que el ciudadano con una tarjeta pueda 
montarse a un bus, independiente de la empresa que le esté prestando el 
servicio, pueda pagar con tarjeta electrónica su pasaje. 
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Eso no solamente nos va a servir con el tema de movilidad, seguramente nos 
va a ayudar mucho en el tema  de seguridad, porque si los conductores no 
manejan efectivo, a los amigos de lo ajeno les va a quedar más difícil 
aplicarles las vacunas que hoy les aplican. 
 
- Mejoramiento del medio ambiente utilizando tecnología limpia para los 
vehículos 
 
-  Sistema de cámaras en los buses 
 
-  WiFi en los buses, paraderos. 
 
-  Gestión de flota.  En la secretaría no podemos tener un guarda 
controlando cada uno de esos cuatro mil buses, si llevan las puertas abiertas, 
sobrecuro, si exceden la velocidad, si abandonan la ruta. 
 
En un futuro ese sistema de transporte público va a tener control de flota, una 
tecnología instalada dentro de los buses que nos va a permitir verificar desde 
un centro de control de las empresas o en tiempo real desde el Centro de 
Control de la Secretaría, esas infracciones. 
 
Así como hoy se hace con esas cámaras foto detección vial que les llega el 
comparendo a la casa, porque la cámara captó la infracción, en un futuro con 
tecnología vamos a captar las infracciones de los buses y así no podrán estar 
parando y congestionando la ciudad donde quieran. O no podrán exceder la 
velocidad, colocando en peligro la vida de los pasajeros o de los usuarios de 
la vía. 
 
Comunicación pública: 
 
- Plan de Medios – Estrategia de Comunicación Pública 
- Portal de la movilidad 
- Creación de la Red Social de la movilidad, con la experiencia que hoy 

tenemos en la secretaría, que somos ejemplo en el manejo, 
particularmente en Twitter. Cualquier ciudadano puede ingresar a la 
página Web 2.0 y consultar hasta el día de ayer 20 cámaras en tiempo 
real, con un minuto de diferencia de cómo estaba la vía. 
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Antes de salir del lugar de residencia o del trabajo, uno se puede meter al 
Internet y ver cómo están las   vías principales de la ciudad.  Ayer logramos 
conectar 28 cámaras más. Cada 30 segundos, en menos de un minuto, les 
estamos mostrando si la vía está congestionada, si hay algún incidente en la 
vía por la red. 
 
- Transformación de ciudad 
- Marketing 
- Posicionamiento basado en Ventaja consultiva 
 
Organización empresarial:  
 
- Nuevo Modelo de negocio 
- Nuevo Modelo de Gestión Empresarial. Hoy tenemos en Medellín 43 

empresas que son afiliadoras, muchas no son dueñas de los vehículos 
que afilian, simplemente cobran unos recursos por administrar esos 
buses. Queremos tener empresas  que sean propietarias de los 
vehículos, que tengan mando sobre la flota. 

 
A veces se nos dificulta mucho relacionarnos con los empresarios del 
transporte en Medellín; en la secretaría tenemos una mesa que está 
conformada por los gerentes de las empresas, pero a veces en esa mesa se 
toman decisiones y al otro día los dueños de los buses deslegitiman las 
decisiones que se toman en esa mesa, porque también tienen otra 
asociación que se llama Asotransbaa que asocia a los propietarios de los 
buses y es difícil el entendimiento con ellos. 
 
Entonces queremos que en Medellín, cada cuenca de las nueve que hay en 
el Valle de Aburrá, se le adjudique a una empresa y que esta tenga una 
relación contractual con el municipio; que nosotros como Estado podamos 
sentarnos con ellos en la mesa, ya no a hablar de los permisos que les 
demos sino de la obligación contractual que tiene la empresa de prestar un 
servicio público al ciudadano, con eficiencia, con calidad. 
 
Buses que deben garantizar pasar por un sitio a una misma hora, con una 
frecuencia; muchas empresas son serias y tienen una relación laboral con los 
empleados seria, pero hay que reconocer que algunas empresas no lo son y 
se prestan para el empleo informal. Estas empresas en un futuro tendrán que 
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tener todos los trabajadores formales, incluso para los que manifiestan 
preocupación por los conductores de los buses, con el esquema empresarial 
se aumenta el número de empleados en las empresas, porque van a tener 
que cumplir un horario, no como hoy que trabajan a veces 12 y 14 horas, 
aquí tendrán que cumplir el horario de ocho horas, tendrán que tener unos 
turnos. 
 
 Componente jurídico: 
 
- Modelo Normativo 
- Modelo de contratación. Inicialmente hemos dicho que debe ser una 

licitación pública, que cada una de esas cuencas se va a licitar como 
las cuencas 3 y 6. Pero existen otras propuestas que estamos 
dispuestos a estudiar en el marco del TPM. 

 
Por ejemplo, nos parece que el tema de iniciativa privada podría ser una 
respuesta de la Administración a las empresas que hoy reclaman otra forma 
de contratación; difícilmente la Administración contempla la adjudicación 
directa. Por el momento estamos direccionados en esos dos campos, 
estudiar el tema de licitación pública o una alianza público – privada. 
 
Voy a dar lectura a las respuestas de las preguntas que nos hicieron: 
 
1. ¿En qué consiste el convenio suscrito entre la Alcaldía Municipal 
y el Área Metropolitana del Valle del Aburrá, para la consolidación del 
Nuevo Sistema de Transporte Público en Medellín? 
 
El objeto del convenio interadministrativo es de apoyo para estructurar e 
implementar un nuevo sistema de transporte público colectivo para el 
Municipio de Medellín en armonía con el sistema integrado de transporte del 
Valle de Aburrá. 
 
El alcance es estructurar esas fases, desde el punto de vista técnico, jurídico, 
financiero y par eso tenemos varias etapas: 
 
La primera dura doce meses  que es la de estructuración. Nueve meses 
tenemos programado   para la etapa de contratación y  ocho meses para la 
etapa de acompañamiento.  Esos ocho meses estaríamos                                                  
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corriéndolos en 2015, porque pretendemos que antes de que termine la 
actual Administración, el sistema esté operando en el Municipio de Medellín. 
 
2. ¿Qué beneficios representa para los usuarios contar con un 
Nuevo Sistema de Transporte Público en Medellín? 
 
Los beneficios esperados son:  
 
Contar con un sistema de transporte colectivo más seguro, cómodo, 
accesible a toda la población, cualquiera que sea su condición social, 
económica e independiente de sus capacidades físicas, porque tendrá el 
nuevo sistema que contemplar la movilidad universal, tendrá que darle 
posibilidades a las personas que tienen alguna limitación física de acceder al 
transporte público. 
 
Pretendemos disponer de un nuevo servicio de transporte público, cuya 
operación garantice mayor cobertura, eficiencia, oportunidad en la prestación 
del servicio. 
 
Tener a disposición un sistema de transporte que garantice una disminución 
en los tiempos de viaje y desplazamiento con beneficios tarifarios. 
 
Esto porque en la medida y lo que sea posible, queremos darle carriles 
exclusivos a esos buses, como hoy lo tiene el Metroplús; estimulando el uso 
del transporte público y desestimulando el uso del transporte particular. 
 
Porque el parque automotor está creciendo en cifras inmanejables, Fenalco 
dice que este año va a vender 90.000 motos y 60.000 carros y la malla vial 
de la ciudad crece a menos del 1%.  En el 2005 teníamos circulando 530.000 
vehículos, hoy tenemos 1´200.000. 
 
Si la Administración Municipal destinara todos sus recursos de los 13.5 
billones en infraestructura física, no alcanzaríamos ni al 3%, entonces la 
malla vial no soporta los carros, la  respuesta a los ciudadanos debe ser 
brindarles la posibilidad de que tengan un transporte público eficiente con 
calidad. 
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3. ¿Cuáles son los costos y de qué manera se pretende implementar 
el Nuevo Sistema de Transporte Público en Medellín? 
 
Los costos nos los va a dar la estructuración, ahora dije que una de las fases 
es la financiera, no podemos decir hoy cuáles son. 
 
Si de pronto nos referimos a los costos del convenio interadministrativo con 
el Área Metropolitana, es de $3.200 millones y el 50% lo pone el municipio y 
el 50% el Área.  
 
4. ¿De qué manera de va a articular con el Metro y el Metroplús el 
Nuevo Sistema de Transporte Público en Medellín?   
 
Al Metro  le vamos a integrar todo lo que el estudio diga que se tiene que 
integrar, pero existirán viajes que no se pueden integrar. 
 
Si un ciudadano del 12 de octubre va para la universidad Nacional, hoy no 
tiene necesidad de utilizar el Metro, en un bus se viene de su barrio, va a la 
universidad y no se integra, pero existirán otros viajes que hay que 
integrarlos al Metro.   
 
Entonces vamos a trabajar de manera coordinada para integrar todas las 
rutas que podamos, pero otras tendrán que seguirse prestando de manera 
eficiente y con calidad, pero sin integrarse. 
 
5. ¿De qué manera se va a articular con las demás rutas existentes 
en el Valle del Aburrá, el Nuevo Sistema de Transporte Público en 
Medellín? 
 
La respuesta es la misma que acabo de dar, el estudio en la parte técnica 
dirá cuáles rutas integramos al Metro, cuáles no, cuáles rutas tendremos que 
hacer entre las diferentes cuentas. 
 
6. ¿Qué impactos genera en el centro de Medellín, la consolidación 
del Nuevo Sistema de Transporte Público en Medellín? 
 
Positivo totalmente, creemos que el 40% de los buses que hoy entran al 
Centro no deben seguir entrando y que los que entren, tiene que ser con una 
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tecnología en un futuro diferente, no a gasolina ni al diesel contaminante  que 
hoy tenemos sino que debe ser a gas o eléctricos. 
 
Va a impactar de una manera muy positiva el sistema. 
 
7. ¿Que papel jugarían los transportistas en el Nuevo Sistema de 
Transporte Público en Medellín? 
 
Total, creemos que en Medellín hay unas empresas serias y que deben 
seguir prestando el servicio público. Esas licitaciones o alianzas público – 
privadas, son con ellos, quienes deben presentar una propuesta a la ciudad y 
nosotros por medio de un contrato debemos de entendernos en un futuro con 
los actuales transportistas de la ciudad de Medellín. 
 
8. ¿Qué tipo de tecnologías utilizaría el Nuevo Sistema de 
Transporte Público en Medellín? 
 
Esperamos que sea a gas o eléctrica. 
 
9. ¿Que obras de infraestructura requiere la implementación del 
Nuevo Sistema de Transporte Público en Medellín? 
 
La estructuración técnica nos dirá qué obras de infraestructura requieren los 
futuros corredores de transporte masivo o colectivo en la ciudad. 
 
10. ¿En cuánto tiempo se estima la puesta en marcha del Nuevo 
Sistema de Transporte Público en Medellín? 
 
Ya estamos comprometidos que para el primer semestre de 2015 debe estar 
este proceso caminando. 
 
11. ¿Cómo viene funcionando la ciudad con la reducción en las 
fronteras del pico y placa? 
 
Les entregué por escrito una encuesta que realizamos desde la secretaría 
sobre el tema. He de decir que la medida ha sido positiva, que a la mayoría 
de los ciudadanos les ha gustado y han aceptado la medida, inclusive están 
solicitando que sigamos todavía adelante y reduciendo más el tema del pico 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 165 40 

 

y placa, que en su momento fue oportuna y buena pero ya está agotada, la 
ciudad requiere de otras propuestas diferentes a esa. 
 
12. ¿Cuáles son las cifras de accidentalidad acumuladas en lo 
corrido del año, y cómo se viene trabajando en la articulación de una 
verdadera política pública en contra de la accidentalidad? 
 
En el año van 36.729 accidentes, cifras de la Secretaría. Cifras del Instituto 
Nacional de Medicina Legal, este año van 1.908 heridos graves y muertos 
van 207, 30 menos que el año pasado 
 
¿Qué hace la Secretaría de Movilidad para esto? Un control que consiste en 
que los guardas a prevención están pendientes en las vías de la ciudad para 
que no se exceda, se respete al peatón, para que se circule en la vía de 
manera segura, para crear todos los días más cultura y más conciencia que 
la vía debe compartirse entre el conductor del vehiculo, de la moto, de la 
bicicleta. No respetamos a los  conductores de bicicleta los conductores de 
los carros. 
 
Debemos de respetar al peatón, que son la mayoría de los ciudadanos, 
lamentablemente siguen existiendo muertes en este sentido, vamos 
reduciendo en ese campo, pero tenemos que seguir trabajando en eso. 
 
Damos cuenta de la cantidad de programas que hemos hecho en la 
Secretaría de Movilidad este año, donde hemos impactado casi 100.000 
ciudadanos entre empresas, universidades, colegios, acciones comunales, 
en programas desde el punto de vista de educación vial y de cultura. 
Además de eso, yo lo he manifestado aquí y lo repito hoy,  la ciudad no 
contaba con un Plan de Seguridad Vial. Por ley lo tenemos que tener. En 
este momento, he dicho que lo estamos construyendo, estamos con asesoría 
del Gobierno Nacional, del Fondo de Previsión Vial; esperamos para el 
primer semestre del año tener un Plan de Seguridad Vial en el municipio de 
Medellín. 
 
Con esto termino, señor Presidente, y prefiero estar  atento a las inquietudes 
de los señores concejales para dar respuesta a cualquier inquietud que se 
tenga. El documento que les envíe obviamente es más amplio y le da 
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respuesta a dada una de las inquietudes que cada uno de los honorables 
concejales le hicieran a la Administración”.  
 
La Presidencia:  
 
“Recuerdo, antes de darle la palabra al concejal Rober Bohórquez, el día 
martes la Mesa Directiva ha programado una cena en el Club Unión de 
trabajo. Para organizar cronograma del último mes de actividades del 2012 y 
asuntos que tengan pendientes los corporados sobre el trámite de varios 
proyectos de acuerdo que han presentado la Administración Municipal. 
Martes 7:00 de la noche”.  
  
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:  
 
“Muy buena presentación de la  Administración Municipal, en cabeza del 
doctor Omar Hoyos. Este debate es propositivo, es para mirar cómo nos 
adaptamos a todo el tema de movilidad, que el peatón realmente sea el 
dueño de la vía y poder llegar a unos acuerdos con el sector transporte 
privado, sin perjudicarlos, que se tengan en cuenta, que ellos estén de 
acuerdo para que ellos que les han prestado el servicio durante tantos años 
al Municipio de Medellín, que han traído tanto y han generado tanto empleo, 
puedan disfrutar también de estos pactos que se hacen en el área 
metropolitana con el Municipio de Medellín. 
 
En el cual, ellos tienen que organizarse, como de decía el doctor Omar 
Hoyos, para tener un combustible mucho más limpio; en el cual yo me inclino 
y quiero marcar mi posición, como lo he dicho en diferentes ocasiones, Dubai 
se puede dar el lujo de utilizar gasolina, Venezuela  utilizar gas o gasolina.   
 
Nosotros en Antioquia, teniendo un referente como EPM y siendo tan ricos 
en energía, tenemos que pensar proyectarnos en transportes híbridos o 
eléctricos. Así, para que tengan en cuenta y descartemos más bien el tema 
de gas porque sí me hubiera gustado que esta licitación que acaba de pasar 
y que estos buses que están acá en Medellín existieran eléctricos y no fueran 
a gas.  
 
Medellín tiene que movilizarse hacer una revolución en el trasporte público, 
de eso no nos cabe la menor duda.  
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Acá vemos como era la Medellín antigua. Vemos el coche, que ahora 
funciona totalmente en Roma, en algunos sectores de Europa, acá nos dimos 
el lujo de acabarlos. Realmente está para sacarlo en la Fiesta de las Flores 
en el desfile de carros antiguos.  Repararlos en Europa tiene un costo de 250 
mil dólares y aquí nos dimos el lujo de archivarlo.  Cuando realmente tanto se 
necesitan.  
 
Esto es lo que hoy tenemos y donde queremos llegar a una movilidad 
sostenible. Realmente, es muy preocupante; tenemos que avanzar y 
adaptarnos hacia un siglo XXI en el cual Medellín de ejemplo a nivel 
nacional. Tenemos que ir superando estas metas. 
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Acá quedo muy triste cuando veo el tema de las escaleras eléctricas, un año 
después; después de que fue inaugurada por el ex alcalde Alonso Salazar 
Jaramillo, quedaron de entregarlas en marzo, luego en agosto y ahora lo que 
salió en El Colombiano, lo  que dice la doctora Margarita Bernal es que ‘más 
o menos en diciembre se entregan’. Cuando un costo de una obra que  
iniciaba por un valor 6.000 millones de pesos y ya van más de 9.000.  
 
Hay que reconocer que estas escaleras eléctricas le aportan mucho a la 
movilidad, se deben de proyectar y debemos de pensar en otros sectores la 
ciudad de Medellín, como es El Pinal, como lo es parte de la comuna 8, 
comuna 1, como lo es el sector de Las Torres, La Esperanza, la comuna 6 
Picachito, tenemos que avanzar en esta movilidad sostenible.  
 
Para lograr una notoria y verdadera mejoría en la movilidad es preciso 
atenderla de manera integral, esto es en infraestructura, en educación, en 
estrategias y en dar continuidad a un sistema de transporte público masivo, 
que se implemente en Medellín de manera conjunta con los demás 
municipios que conforman el Valle de Aburra. Y se sustenten  en el Metro de 
Medellín, como columna vertebral.  
 
Ya no podemos seguir hablando de sector transporte, ni hablar de movilidad 
solamente en el municipio Medellín, porque vemos que el área metropolitana 
también se beneficia mucho y entra constantemente al municipio Medellín y 
se tiene que empezar a hablar de transporte público masivo en el área 
metropolitana.  
 
El convenio suscrito, el pasado 12 de julio, entre la Alcaldía de Medellín y el 
Área Metropolitana es una apuesta de vital importancia para generar 
dinámicas sociales incluyentes con los demás municipios ambientalmente 
sostenibles y dinamizador de la economía como una herramienta eficaz para 
reorganizar el transporte público. 
 
Celebro  este pacto que se hizo, el Área Metropolitana está enfocada y la 
Alcaldía de Medellín frente al tema del Centro de la ciudad, que es un tema 
preocupante, en el cual cuántas rutas de buses entran diario, cuánto 
contaminan y qué le dejan al Centro de la ciudad; muchas veces accidentes.  
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Han movilizado, pero nosotros tenemos que avanzar. Ese 26% que hoy 
trasportamos en el sector público es muy bajo, tenemos que estar en un 55, 
60%.  
 
¿Cómo se va a implementar esto? 
 
Reorganizar el transporte  público en la ciudad no es una labor sencilla,  ni 
mucho menos rápida, por ende este proceso tiene tres fases, que son: La 
suscripción del convenio, la cual se realizó el pasado mes de julio; estudios 
de estructuración del sistema, en un plazo de ocho a doce meses; licitación y 
adjudicación de la concesión en un plazo de nueve meses, lo cual indica que 
el nuevo modelo de trasporte transporte público debe de estar iniciando para 
el trimestre del año 2015.  
 
¿Qué se pretende con este nuevo modelo de transporte público colectivo? 
 
El convenio busca la organización de rutas, definir contratos de concesión 
para los transportadores,  monitoreo de flotas, articulación con el Metro de 
Medellín y sus diferentes sistemas de transporte; formalización del conductor; 
uso de combustible limpios; vehículos híbridos y amigables con el medio 
ambiente; implementación de la tarjeta de pago.  
 
Como lo decía ahorita el doctor Omar Hoyos, la tarjeta que la doctora Aura 
Marleny, que este Concejo vienen trabajando, ‘la Tarjeta Única de Medellín’. 
Esto quita que algunos bandidos y puede ser una salida, que habitan en la 
ciudad de Medellín ya se tengan que diseñar, porque ellos siempre van un 
paso delante de nosotros, del Estado, diseñar una nueva estrategia haber 
cómo al sector transportista lo vacunan. 
 
Pero creo que es una buena salida no manejar dinero y les da más seguridad 
al usuario y al conductor. ¿Porque cuántas familias despachan a sus 
esposos en la mañana a trabajar y cuántos no llegan, porque fueron 
asesinados por no pagar vacuna?  Tenemos que evitar todo esto.  
 
La gran meta es incrementar el uso del transporte público en un 51%, es 
decir movilizar el doble de ciudadanos en un sistema completo, cómodo y 
que pretende ser modelo para Latinoamérica. Por ello, bien se puede afirmar 
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que la consolidación del Sistema Público Colectivo de Transporte es una 
decisión inaplazable.  
 
Es de recordar que de los años 1964, 1965 ya había comenzado a hablar  en 
Medellín de un sistema masivo de transporte  sobre rieles, hoy hay lo 
tenemos.  
 
Esto es lo que nosotros queremos ver. Una muestra, un montaje, éste en el 
Centro de la ciudad de Medellín. Esta es la avenida Oriental, donde se 
encuentran las famosas pirámides. Que esté más tranquilo, que haya menos  
congestión vehicular, que la gente pueda ir a caminar tranquila, que el 
peatón, a persona de a pie sea la dueña de la vía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es por eso tan importante, doctor Omar Hoyos, que ese concepto favorable 
de peatonalizar el Parque Lleras y hacer una prueba piloto, que es un plan 
piloto, ojalá antes de finalizar este año, se encuentre con este cierre 
temporal. 
 
Porque no lo necesita el sector privado, acá vamos a beneficiar a 35.000 
habitantes flotantes y a los residentes, que ya lo socializamos y están a favor 
de este proyecto.  
 
Un cierre no tiene ningún costo, porque eso va a ser la obra. Después vamos 
a definir del resultado que arroje esta prueba piloto, que nuestro Alcalde ya 
nos lo dijo y me lo dijo, que está decido a peatonalizar el Parque Lleras, 
inclusive quedó en el Plan de Desarrollo.  
 Pero si no iniciamos con la prueba piloto,  pues no sabemos si viene un 
evento tan importante como es el de Madonna, ahora se viene diciembre y 
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qué rico que la gente pueda disfrutar, en familia, un sector referente de país a 
nivel mundial, como es el Parque Lleras, en caminarlo.   
 
Si hay un accidente en estos momentos, un viernes o un sábado, en la  
noche no puede entrar una ambulancia. Es muy preocupante cuando vemos 
que está un poco lento y pero sé de sus  buenas intenciones;  espero que, 
antes de  finalizar este año, podamos disfrutar de un Parque Lleras mucho 
más amigable para el ciudadano y que se convierta esto en recocha, que el 
sector privado, que los comerciantes de la Zona Rosa hicieron un pacto,  él 
cual van a respectar y así les bajen las ventas, ellos van a socializar hasta 
que la gente se adapte. 
 
Buscar otros sectores de Medellín, no solamente ese, en el cual se privilegie 
una movilidad  sostenible  y que las personas de a pie pueden caminar 
tranquilo.  
 
Porque, muchas veces, pasar por el Centro de la ciudad es un caos. Parece 
que estuviéramos en el Cairo, pero en Egipto peor, tiene 22 millones de 
habitantes y 4 millones de vehículos, no hay semáforos y acá el problema es 
que hay semáforos demasiados, en una glorieta hasta 3 y 4 semáforos.  
 
Tampoco la salida es semaforización. La salida es cultura y tener unos 
semáforos, como lo vamos a mostrar ahorita en una propuesta, que ojala la 
anoten, la apunten y la estudien. Simplemente, la voy a soltar, va a quedar 
en el aire, para que la analicen y busquemos unas alternativas de un 
transporte y una semaforización inteligente.  
 
El transporte público en cifras.  Lo toco ligero porque el doctor Omar ya lo 
tocó.  
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Viajes que circulan en Medellín, diarios, esta cifra es alta, 1.139.000 viajes.  
 
Actualmente la mayoría de las rutas en el Valle de Aburra convergen a la 
zona Central del municipio de Medellín, debido a que esta zona atrae el 
mayor número de la viajes de la región metropolitana.  
 
Esta convergencia es uno de los factores que hace que esta zona presente 
una congestión importante  y vuelvo y reitero, un número alto de 
siniestralidad.  
 
El Sistema Integrado de Transporte Público del Valle de Aburra busca lograr 
una transformación operacional e  institucional y ante todo, la integración de 
los diferentes sistemas del transporte. Logrando en está transformación, en 
el modo como nos movemos,  indudablemente se logra contribuir en el 
desarrollo de nuevas centralidades; lo cual  permitirá superar el actual 
esquema insuficiente de movilidad radial al Centro de la ciudad, así como los 
altos niveles de contaminación. 
 
El proceso de reorganización del transporte público colectivo metropolitano 
es, sin lugar a duda, una de las acciones mas importantes que se realizará, 
por parte de las autoridades municipales y regionales, para garantizar el éxito 
y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte en el Valle de Aburra.  
 
Aunque hace una década se iniciaron los primeros borradores y estudios 
previos de lo que debería ser este proyecto  y al mismo tiempo y por la 
complejidad política e institucional de la región, se mostraba quizás como 
uno de los que presentaba mayor riesgos de probabilidad de no 
implementación. 
 
Por ello, el convenio suscrito nos llena de optimismo y nos muestra, de forma 
concreta, que no es desestimulando  medios de transporte privado.  
 
Nosotros no podemos ofrecer  a la gente y  desestimular el uso de su moto, 
de su carro, pues lastimosamente da status, como lo expusieron muy bien 
ahora José Isidro Niño, Gabriel Quintero y Darío.  
 
Lastimosamente, esa cultura mafiosa que nos dejaron los años 80 y 90, el 
vehículo da status; en Europa no. En Europa, la gente puede tener el mejor 
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vehículo, pero se transporta para llegar a estudiar o a su trabajo en el 
transporte público.  
 
Pero también hay que decir que el transporte público tiene algunas 
comodidades, muy diferentes a las de Medellín y suple las necesidades de 
algunas ciudades. Y nosotros tenemos que ir avanzando hacia eso.  
 
Cómo nos movemos en Medellín. Bus público, voy a tocar en el año 2000 en 
3.841.950 viajes día, en bus público, el peatón, particular, moto, taxi, Metro, 
Metrocable, entre otros transportes.  
 
¿Cómo nos movemos en Medellín? 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2005 en 4.684.389.  
 
Ahora en el 2012 en 5.700.088, el 100 por ciento. Hay que analizar cómo va 
incrementando el parque automotor. Pasamos en el año 2008 de 760.000 al 
año 2012  en 1.080.000 vehículos.  
 
Las cifras nos demuestran que las tendencias de motorización en la ciudad 
en motocicletas y carros sigue reflejando un marcado crecimiento 
exponencial; cada vez es más fácil acceder a un carro o a una moto y la 
gente lo hace porque tenemos la concepción de que el vehículo brinda status 
social, eso no cabe la menor duda, y también porque el transporte no brinda 
todas las seguridades y conformidad.      
 
Este fenómeno se da acompañado  de crecientes números de habitantes en 
el Valle de Aburra y se enfrenta a una oferta de infraestructura vial, que no 
fue diseñada para acomodar el creciente  parque automotor. 
Lo decía ahora Omar, es muy difícil cuando entran 90 mil motos, 50 mil 
vehículos y 1% crece la malla vial y hay que buscar alternativas y estrategias. 
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Paradójicamente y aun así, los niveles de congestión en varios sectores de la 
ciudad son caóticos.  Medellín cuenta con uno de los más bajos números de 
carros y motos per cápita en Latinoamérica. Ojo con esto: 
 

Solo con  0.07% vehículos por personas’, estamos muy por debajo 
del promedio de la región que es 0.3%. Esto quiere decir que el 
16.3% de los hogares de la ciudad tienen carro y que todos los 
viajes que se hacen a diario, solo el 13% se hacen en automóvil.  

 
Está fuente es  Economist Intelligence Unit.  No  lo  digo  yo,  lo  dice  una 
fuente importante; para que después no salgan a decir en los medios: ‘Este 
concejal tocó unos temas, estaba desactualizado’.  
 
Simplemente, investigamos para traer un debate importante. En el cual es 
muy grato ver la presencia de tres concejales pero lo más importante, no solo 
la presencia de tres exconcejales, es que es un debate propositivo, que va 
encaminado a la Administración, que se van a complementar unas ideas y se  
tomen algunas decisiones.  
 
Los problemas de movilidad o inmovilidad Medellín solo se pueden 
solucionar asegurando  que el 71,8% de los viajes diarios que se realizan, 
como resultado de la sumatoria del transporte colectivo y el no motorizado no 
se conviertan en viajes individuales motorizados sino que se debe seguir 
propendiendo que, desde el Estado, se prevean  alternativas eficientes y 
económicas para que los ciudadanos se movilicen, de acuerdo con sus 
propias necesidades. 
 
Como lo hemos mencionado, ello no  significa desestimular el transporte 
privado sino ofrecer un público con mejores condiciones y una celeridad y 
economía que enamore al usuario. 
 
Celebró  y me adelantó, el fallo del Tribunal frente a la población de adulto 
mayor y esa responsabilidad social que ha venido trayendo el sector 
transporte privado, ahorita les explico el porqué. ¿Un transporte público 
colectivo, alternativa eficaz contra la  siniestralidad vial? 
Con debates  campanas y proyectos de acuerdo, como ‘Vida en la vía’, que 
he querido durante este primer año de gestión, como concejal de Medellín, 
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mostrarle  a la ciudadanía los peligros, estadísticas, costos económicos y en 
vidas que acarrea la pandemia de siniestralidad vial.  
 
No podemos olvidar que a corte del 30 septiembre del 2012 ya habíamos 
perdido 199 vidas entre peatones, motociclistas y conductores. 
Lastimosamente, está semana un universitario y 5 personas en accidentes 
de tránsito perdieron la vida. Eso nos da un total, a lo que nos dice el 
Secretario de Movilidad de 207 muertos y 36 mil accidentes de tránsito. 
 
Los cuales ha disminuido en comparación con los años anteriores, pero sigue 
siendo muy alta, sigue siendo un problema de salud pública y ahí tenemos 
que tocar y tomar medidas porque no olvidemos que la transformación de un 
país está en la movilidad. 
 
Quiero invitar a las personas que están muy juiciosas en este debate  para  el 
próximo viernes, traeremos con nuestro Senador de la Comisión Segunda del 
Senado el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, en el cual se 
tiene que jugar unos papeles fundamentales el sector transporte, el sector 
ganadero, el sector textil, el sector cafetero, el sector bananero para que en 
la Asamblea, a las 10 de la mañana, ustedes puedan expresar las 
preocupaciones porque si no tenemos algunas vías importantes y salidas 
fluviales pavimentadas, dobles calzadas, no podemos ser competitivos con lo 
que se viene del TLC.  
 
Es un foro que trae la bancada de Cambio Radical, donde viene Ministro a 
bordo y toda la Comisión Segunda. Quedan invitados.  
 
Un transporte público colectivo bajo la bandera de movilidad sostenible: Es 
de reconocer, en la ciudad, que  muchas de las administraciones anteriores y 
por supuesto la actual, se la han jugado toda para consolidar sistemas de 
transporte sostenible; tal como lo es el Metro de Medellín, Metroplús y 
muchas de las empresas privadas de transporte colectivo, que ya circulan 
con gas, natural para economizar y ser más a la par, más amigables con el 
medio ambiente.  
El pacto suscrito para crear el nuevo transporte público colectivo contempla 
la puesta en marcha de buses que funcionan con energía limpia, tales como 
los híbridos, lo cual genera una  disminución sustancial de contaminación de 
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emisiones de Co2 y  ruido, sobre todo, en las zonas céntricas de la ciudad de 
Medellín y la de los demás municipios del área metropolitana.  
 
Un 25% se ha aumentado la tasa, es preocupante, de mortalidad por 
enfermedades respiratorias comparas con otros municipios del Oriente 
Antioqueño, según reveló un estudio sobre contaminación atmosférica y 
efectos sobre la salud de la población de Medellín y el área metropolitana.  
 
Los resultados señalan que el material particular respirable se ha elevado a 
3.5 veces en los últimos años y muy por encima de los límites permisibles de 
la Organización Mundial de la Salud.  
 
Es importante que desde esta Corporación, la Alcaldía y el Área 
Metropolitana (para que lo apunten),  se revise la manera como se ha 
ejecutado el convenio interadministrativo con Ecopetrol, para el apoyo y el 
pacto para el mejoramiento de la calidad del aire del Valle de Aburrá y el 
control de la comercialización licita e ilícita de combustibles en el área de 
influencia del municipio de Medellín. Suscrito en el 2010 y cuya meta fue 
lograr la reducción en un 10% de contaminantes atmosféricos en el aire del 
Valle de Aburrá,  en un período de cinco años.  
 
No descartar, revisar todo esto porque ha incrementado en un porcentaje 
preocupante y todo eso tiene que ver con la movilidad.  
 
El tema del medio ambiente hay que prestarle atención y nos la tenemos que 
jugar toda. Y ahí sí, en esta propuesta digo que nosotros, como concejales, 
los políticos, las personas que ocupan cargos públicos por elección popular y 
las que trabajan en el ejecutivo, tienen y debemos seguir capacitándolos en 
diferentes lugares del país  o del mundo porque es demasiado importante la 
propuesta que el anterior Concejo trajo a bordo acá,  como las bicicletas 
públicas. 
 
Ahora tenemos que extenderla, no solamente a Medellín sino al área 
metropolitana, que los diferentes alcaldes se la jueguen por esas propuestas 
porque lamentablemente el 1% se moviliza en este medio de  transporte, en 
el cual juega un papel fundamental, inclusive para el tema de salud personal. 
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Red Metropolitana de Bicicletas Públicas. Si bien desde la ciudad y el área 
metropolitana se debe pensar permanentemente en el transporte público 
colectivo; es de vital importancia pensar y formular alternativas viales en el 
transporte no motorizado seguras, cómodas, interconectadas y bien 
diseñadas a largo plazo.  
 
Desde ya se plantean incluir en los Planes de Desarrollo una extensa Red 
Metropolitana de Ciclo Rutas, que cubra como mínimo las 7.102 hectáreas 
planas del Valle de Aburrá y una serie de andenes y paseos peatonales que 
permitan la movilidad segura y cómoda de peatones y personas con 
movilidad reducida.  
 
Una alternativa transporte masivo en la avenida la 80. Acá tenemos que tocar 
y jugar un papel fundamental el tranvía de Ayacucho. Proyecto, la verdad 
soñado, que Dios nos dé la vida para disfrutarlo, de poder mirar cómo la 
gente se moviliza en un transporte importante.  
 
Pero también hay que mirar cuáles son los problemas de estos proyectos, 
que algunos vándalos o algunos corruptos empiezan a comprar predios para 
hacer las famosas falsas VIP. Como un tal Arenas, que ha estafado a 52 
personas, ya tengo las denuncias y los certificados, la Personería está 
revisando todo el tema de curaduría, que el terreno estaba embargado por 
1.300.000.000 de pesos y él dice que ‘eso era un problema penal’, que la 
obra del contrato; pues  no tiene la obra ni en la notaría, ni el número de la 
notaría.  
 
Y esperemos que con el Tranvía, que se tiene que hacer en los próximos 
años, como lo va a ser el tranvía de la 80, una arteria tan importante del 
municipio de Medellín, se tengan en cuenta otras alternativas que han 
funcionado en diferentes países como Méjico, Ecuador, inclusive Brasil.  
 
La avenida la 80 es una de las vías arterias de la ciudad de Medellín. Por la 
extensión y el número de comunas, barrios que atraviesa, se hace necesario 
implementar un nuevo transporte masivo.  
 
Un sistema como Metroplús o Tranvía implica la compra de tierras, 
reubicaciones, entre otros. Sugerimos, respetuosamente, y sin ningún interés 
más que el colectivo y no personal, que se analice el Sistema Aéreo 
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Suspendido que ha venido funcionando en uno de esos países que les 
mencioné, que dan pilotos metálicos a 7 metros de altura sobre el suelo, 
tienen capacidad de movilizar 130 pasajeros, el tipo de combustible es 
hidrógeno y alcanza una velocidad crucero hasta 100 kilómetros por hora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miren el video, que dura 19 segundos, como funciona este Transporte Aéreo 
Suspendido, doctor Omar. Analice, ahorita deja la charla para que 
analicemos, soy  muy respetuoso en su intervención, le preste mucha 
atención y espero que así las propuestas de acá no se tengan en cuenta, 
como concejal exijo respeto frente a mi debate  y citación.  
 
Proyección del video.  
 
Esta es una propuesta de Aéreo Suspendido que viene de Méjico, en Brasil 
en Ecuador. No se tiene que comprar predios, la gente puede vivir en el 
sector, puede ver el desarrollo, puede montar sus negocios, puede disfrutar, 
no va a llegar ningún estafador -como el tal Arenas- a comprar y hacer falsas 
VIP y a engañar a la gente, que desde ya mucha gente tiene los ojos puestos 
en qué va a ser el proyecto de la 80 y nosotros tenemos que brindar 
garantías a las personas.  
 
Hablar de la 80 es una arteria muy importante, la implementación de un 
sistema de transporte masivo a lo largo de la avenida de la 80 que tiene 19 
paradas proyectadas toca seis comunas la 7, 11, 12, 14, 15 y 16 con lo cual 
se atendería un número aproximadamente de 200.000 pasajeros día.  
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Con un estudio proyectado de 19 paradas a lo largo de los 16 kilómetros  y la 
posibilidad de la integración con el Metroplús y el Metro.  
 
Se ha planteado además  la posibilidad de entregar está obra por concesión, 
tanto para la construcción con la operación y mantenimiento nuevo Sistema 
Masivo de Transporte. 
 
El valor estimado que oscila entre 2 y 2.5 billones de pesos.  
 
Eso no es que sea más económico sino que es más ligero, más útil y  fuera 
de eso, creo que en algunos modelos, lo que estamos viviendo en el Tranvía 
de Ayacucho es montarle unos negocios a algunas personas que nos duele y 
que por eso, gracias a Dios, somos tercera bancada citante de la falsas VIP, 
en las cuales  demostraremos también, en algunos proyectos de la ciudad de 
Medellín, que lo han traído muy bien el Presidente y esta Corporación, la U y 
diferentes Partidos, para blindarnos y proteger aquellos ciudadanos que 
carecen muchas veces de información y que algunos vándalos juegan con la 
desinformación.  
 
Un Tren de Cercanías. El Metro de Medellín se ha erigido como la gran 
columna vertebral de nuestro Sistema Integrado de Transporte en el Valle de 
Aburrá y su planeación estratégica está pensada a más de 20 años.  
 
Al 2020, los diseños proyectados de Sistema Integrado de Transporte ya nos 
muestran la consolidación de un Tren a las Cercanías al norte para conectar 
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a municipios como Copacabana, Girardota y Barbosa. Este Tren de 
Cercanías, según algunos estudios, movilizará diariamente unos 25.000 
pasajeros. Además de ello, en Bello debe de estar la estación central donde 
se haría el intercambio entre el Tren Suburbano y el Metro de Medellín y 
viceversa, beneficia a los 350.000 habitantes de ese sector del norte. 
 
Es por eso que el Metro de Medellín está llamado a ser la columna, el eje  
fundamental del transporte público masivo y que le dé las garantías a los 
privados, que ha soportado las extorsiones, han tenido responsabilidad social 
con los piquete estudiantil, se la han jugado toda de participar y que haya 
una voluntad política y que se pongan de acuerdo para el funcionamiento y 
unos buses adaptados al siglo XXI y con las metas del milenio.  
 
Porque si empezamos a mirar, Colombia es el único país del mundo, que por 
ignorancia de algunos de sus mandatarios, se da el ‘lujo’ de haber 
masacrado el sistema férreo. Un Tren de Cercanías debe revivir nuestro 
Ferrocarril de Antioquia. 
 
Lo mostraba en diferentes sesiones, acá fue estrangulado el ferrocarril y hoy 
no sirve para muchas cosas.  
 
Hoy nos serviría para muchas cosas y en países de Europa todavía siguen 
funcionando, cuando nosotros hoy fuéramos más potencia con los nuevos 
tratados de libre comercio y con lo que se viene. 
 
Acá, analice doctor Omar y Administración  las semaforización inteligente. 
Una propuesta, tema a mejorar. El sistema de transporte público y privado, 
en general, de la ciudad de Medellín, sufre grandes retrasos en sus tiempos 
de recorrido, debido a la movilidad. 
 
Hay diversos problemas que afectan la movilidad y generan los retrasos, 
entre ellos el funcionamiento del sistema semafórico de Medellín. La ciudad 
se ha desbordado en semaforización, como una medida paliativa, 
implementada por  administraciones anteriores para evitar obras complejas 
como elevaciones, deprimidos, broches, ente otros.  
 
Como una propuesta para disminuir los tiempos y mejorar la movilidad, se 
sugiere implementar inteligencia artificial en el sistema de semaforización; es 
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decir mediante la creación de algoritmos o ecuación matemática o física, 
para que sean manejados de manera autónoma y así detectar cuándo el 
semáforo puede cambiar de Rojo a Verde, de Verde a Amarillo, y jugársela, 
estar adaptados a todo el tema tecnológico.  
 
Así como le hemos invertido a las cámaras de foto detección, porqué no nos 
la jugamos toda con el tema de una semaforización inteligente, adaptad y a 
esto le tenemos que apuntar. Porque muchas veces vemos que en horas que 
no son pico el semáforo largo y extendido y dos carros ahí; y en horas pico, 
muchas veces el semáforo cambiar en constantes segundos y por eso 
muchas veces el caos de la movilidad.  
 
Viceversa también esto, porque hay que hacer un estudio detallado. Es una 
propuesta que en algunos países del mundo viene funcionando, no la 
descarten.  
 
Infraestructura Vial Regional: Sinónimo de progreso y competitividad: 
 
Medellín y Antioquia necesitan de manera urgente las Autopistas de la 
Prosperidad; ya que nuestra infraestructura vial se encuentra en condiciones 
precarias. Medellín y Antioquia están en un país en el que sólo el 8.5% de las 
vías están pavimentadas. Hay tan pocos kilómetros de dobles calzadas y en 
donde el transporte terrestre tiene tantos problemas externos (porque el 
clima y las condiciones geográficas lo afectan en exceso).  
 
En tiempo de nuevos tratados de libre comercio, lamentablemente si no 
actuamos, va a ser mucho más barato consumir los productos extranjeros 
que los nacionales; los cuales, además de seguir así, van a tener serios 
problemas para su exportación por estas mismas condiciones.  
 
Son temas que tenemos que tocar en el foro que se viene de la Comisión 
Segunda del Senado, en la Asamblea Departamental, próximo viernes, con 
Ministro abordo y con la Unión Europea.  
 
A esto le apunto, es una propuesta que no solamente puede estar en los 
corregimientos y no puede estar olvidada; debe de estar en diferentes 
comunas: los Cables Aéreos Corregimentales, modelo de desarrollo.  
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Como él del Corregimiento de Palmitas, operado por Terminales de Medellín, 
que une las veredas La Aldea, Morrón y Lourdes, constituyen un claro 
ejemplo de desarrollo y conectividad, para nuestro sector rural. 
 
Para poder vender sus productos, para estar en contacto con Medellín. Qué 
bueno que del Metrocable que va para La Sierra, en el Alejandro, pueda salir 
uno para el corregimiento de Santa Elena; desde la comuna 13 hasta 
Altavista; que se pueda llegar también a todos los corregimientos uno desde 
la estación La Estrella hasta San Antonio de Prado, y así avanzar.  
 
Son propuestas claras que Medellín, con el crecimiento que tiene económico 
y poblacional tenemos que irnos adaptando hacia esta movilización 
sostenible y que no solamente la busquemos subterránea o terrestre. No, 
también aérea, como lo vemos acá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movilidad para los diferentes grupos poblaciones, sinónimo de 
responsabilidad social empresarial: 
 
Les reconozco esto y quedo tranquilo y contento, aunque no me tocó, porque 
los concejales anteriores vivieron esos momentos de dificultad, pero del 
Tribunal Administrativo de Medellín, dio positivo que el grupo poblacional 
adulto mayor, pueda tener un tiquete diferencia, pero que este sector 
transporte privado también sea vea beneficiado, porque hay que tocar a las 
partes por igual, -no tengo nada, ni negocios para que después no me 
monten nada diferente en el tema de impuestos- ya que esos 600.000 
adultos mayores de la ciudad de Medellín se pueden ver beneficiados en 
este proyecto de acuerdo 261 de 2010.  
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Que lo trajo muy bien acá la doctora Regina Zuluaga y diferentes concejales 
del municipio de Medellín, porque este Concejo piensa en ciudad, porque 
este Concejo no solamente desde el 2012 al 2015 sino los anteriores, se la 
han jugado toda por el desarrollo de diferentes grupos poblacionales.  
 
Señor Presidente, muchas gracias, espero que estas propuestas y este 
debate que ha sido muy constructivo, que fue trabajado, que no es algo del 
otro mundo pero que sí trae unas propuestas que se pueden articular frente  
a lo que tiene que ser Medellín en esta Administración y a lo que tenemos 
que dejar a las futuras generaciones.  
 
No olvidemos que la transformación de un país está en la movilidad. 
Nosotros gozamos cuando vamos en las vías del Valle, por las dobles 
calzadas; pero cuando vamos para el suroeste o cuando salimos, 
lamentamos y llamamos a gritos que el Gobierno Nacional, Municipal y 
Departamental se articulen en pensar y en proyectar.  
 
Me sueño que las dos Terminales, la del Norte y la del Sur, así como la hay 
en Madrid, en Roma; que uno va a las terminales y baja cuatro o cinco pisos 
subterráneos y coge su bus y no sale directamente a la ciudad sino que sale 
para donde va. O sea, vamos para el Oriente Antioqueño, salimos de acá de 
la Norte y estamos saliendo ya por Marinilla. Así no tenemos tanta 
congestión vehicular, contaminación y siniestralidad. Vamos pensando hacia 
futuro que ese estudio vial de Río, este concejal les apunta porque nosotros 
tenemos que buscar alternativas de movilidad o sino para dentro de 10, 15 
años Medellín, si no seguimos adaptándonos, va a ser un caos total.  
 
Así como puse el ejemplo de lo que es el  Cairo, aunque nosotros estamos 
muy avanzados.  
 
Dejo ahí, señor Presidente. Muchísimas gracias a las personas que nos han 
acompañado, que han estado tan juiciosas y a los honorables concejales que 
siguen el debate que trae unas intervenciones muy importantes, muchas 
gracias”.  
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:  
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“Al principio de la sesión del día de hoy, señores concejales, hablaba doctor 
Omar Hoyos, que este Sistema de Transporte Público, esta firma de este 
convenio entre la Municipalidad y el Área tiene varios retos.  
 
En sí, ese convenio como tal es un reto. Como lo es y lo repito nuevamente, 
consolidar el Sistema Inteligente de Movilidad para Medellín. Lo hemos dicho 
en varias oportunidades y usted lo ha expresado, que el Sistema de 
Movilidad Inteligente no es solamente foto multa, que es lo que más le duele 
a los ciudadanos ahora, que está en boca, que hemos hecho el debate en 
todos los frente, sus procesos de contratación, en su proceso de 
empoderamiento con el ciudadano, en el proceso digamos de éxito o no 
éxito. Pero no es solo eso.  
 
Doctor Campuzano, con la reflexión que hoy hacemos, haciendo un símil, no 
un ‘disímil’, como un amigo; aun parecido, una semejanza, es como del 
debate de la parte del empleo de esta semana.  
 
La ciudad dice ‘vamos ha hacer una ciudad de servicios’. Eso es un gran 
reto. Un objetivo que se está trasladando a una economía. ¿Pero qué 
tenemos en realidad todavía? 
 
Que es una ciudad también y un área metropolitana de industrias. Industrias, 
llámese ‘confección, agro, manufacturero’; que vamos a los TIC, a los 
servicios, a una ciudad de negocios, excelente, pero todavía tenemos un 
camino que recorrer. No podemos olvidar en lo que estamos y para llegar a 
ese norte, es el reto que usted tiene o todos los equipos de trabajo aquí, el 
Metro, en nuevo Vicealcalde, el Director de Metroplús, a nivel Departamental 
que reflexiones frente al tema. 
 
No importa que se la quinta, sexta o séptima vez que reflexiones sobre el 
tema. Si lo hacemos con altura, sacaremos siempre de cada debate unos 
plus, agregados, unos aditamentos no conocidos en los debates pasados.  
 
¿Eso a quién le va ayudar? A la ciudad, a la región y al municipio como tal.  
 
Necesitamos que exista una seguridad vial, donde la educación sea el 
soporte para generar una verdadera conciencia ciudadana, en torno a una 
cultura vial para la movilidad.  
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Ese es nuestro reto, doctor Hoyos, nuestro director de Movilidad. Es el reto 
de tener menos buses, taxis, menos servicio particular en nuestras vías, de 
tener más vías y en buen estado, tener más ciudadanos que sepamos 
comportarnos en nuestras vías. Ese es el reto.  
 
Mientras llegamos allá tenemos que apoyar lo que tenemos ahora también. 
Porque si olvidamos lo que tenemos ahora, no vamos a consolidar este 
proceso que tiene la ciudad, para llegar al reto. 2015 el reto, tres años futuros 
para que empiece una primera llamita de esperanza de consolidar este 
proyecto, si se vuelve realidad en el tiempo. Esperemos de que sí.  
 
No es que esté dudando, doctor Hoyos, de usted o de la Administración. Lo 
que pasa es que en el Estado, uno puede tener sobre el papel muchas 
cosas, proyectos nobles, ideales, presupuestados y salen por acá 
inquietudes. Mire qué importante un debate. Usted había planteado el tema 
del nuevo sistema de transporte público, el doctor Rober lo ha orientado 
frente a todo el conocimiento que tiene, que  ha hecho de los debates de 
ciudad respecto al tema, yo estoy orientando en parte eso pero también en 
otro de la formación del ciudadano.  
 
No olvidar, por parte de una Administración, los actores que lo conforman.  
 
Seguridad vial, compromiso de quiénes y cómo.  
 
Derechos fundamentales de los ciudadanos en movilidad, en seguridad, en 
servicios, en tarifa económica, integración, en cobertura, en tiempos de 
recorrido. 
 
Aquí leo textualmente de un medio de comunicación a nivel de tarifas. Uno 
de los aspectos, como lo expresamos acá, que busca este nuevo sistema. 
Dice el doctor Carlos Mario Montoya, en uno de sus apartes:  

 
La posibilidad de que todas las estrategias de movilidad estén 
unificadas, nos permite viajar al interior de área metropolitana, con 
la misma tarifa.  

 
Ese es un gran propósito. Ese es uno de los propósitos, la tarifa. Esa 
facilidad del ciudadano que se vaya desde Bello o de Barbosa, el día de 
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mañana, hasta La Estrella, Envigado, en una forma más económica, segura 
en su recorrido.  Son indudablemente, lo que acabo de decir, retos frente al 
tema.  
 
Más que un debate, ir por un secretario, decir que esta Administración si o 
no. No, hay que hacer reflexiones. Miren todas las alternativas que tenemos 
en esta ciudad y vamos a tener más.  Miren lo que el doctor planteaba y qué 
hemos dicho en este Concejo de otras alternativas.  
 
Tenemos y lo decía ahora, bicicletas, motocicletas, vehículo particular, taxi, 
bus de servicio público, Metro y los Cables, sistema de bus de tránsito rápido 
– Metroplús y en construcción el proyecto de Tranvía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí tenemos una cantidad de actores que son presentes y futuros. Presente 
frente a una realidad. Vuelvo y digo, lo vamos a ver a continuación.  
 
El peatón siempre va a existir. El peatón no tiene sexo, no tiene edad. Desde 
la niñez hasta que aprenda a dirigir a la misma mamá, sus padres, ‘niños, no 
se me suelten, no se pasen la calle’.  
 
El peatón en cualquier escenario, como tal el ciudadano (ese niños, niña, 
joven, adulto) va a existir y es de los golpeados, afectados a nivel mundial y 
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regional en los accidentes. Ahora lo vamos a ver en la cifra y ustedes lo dicen 
señores Secretaría de Movilidad.  
 
Dice acá también ‘bicicletas’. Todos los seres humanos, los que estamos en 
el sector público a veces somos muy egocéntricos. Le decía a la doctora 
Alicia Eugenia Vargas: ‘¿Doctora Alicia Eugenia, usted por qué no le da un 
empaquetamiento a las ciclo rutas o ciclo vías?’.  
 
Puede repetir 20 veces aquí el suplicio de pedirle eso. ¿Pero por qué no lo 
hacía? ‘Porque lo ha dicho el doctor Luis Pérez, que tiene interrogante con la 
contratación’.  Es otra cosa.  
 
Pero ahí estaban las ciclo rutas, era darles un empaquetamiento nuevo al 
producto. Per se, doctor Bernardo Alejandro, los proyectos, como siempre ha 
reiterado John Jaime Moncada, de inicio no son buenos, no son perfectos.  
 
Son perfectos cuando les dan dientes o le ayudan a ser perfectos en 
utilizarlos la comunidad. ¿’Dientes’, qué es?  Apoyo político, administrativo, 
económico, reorientar ese debate.  
 
Miren qué tan interesante, ahorita se menciona la parte de las bicicletas. 
Pero como todo en la vida no es gloria, hay que mejorarlo.  
Lastimosamente, porque a uno no le gusta decir esto, porque son vías en la 
vida. El título de hoy en un aparte de El Colombiano: ’Medellín estimula el 
uso de las bicicletas, pero falta respeto por los ciclistas’. 
 
Lo decíamos aquí hace unos días, cuando se estaba promocionando 
nuevamente el debate de las bicicletas, porqué no buscar otro recorrido con 
la Universidad de Medellín, para buscar otro enlace de ciclo rutas. 
Hablábamos de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, como 
para unir todo este sector educativo de cierta zona de la ciudad en torno a la 
ciclo rutas.  
 
Pero miren lo que hablando ahí. Que a uno le da hasta temor como peatón ir 
por las ciclo rutas, yo lo vengo haciendo, porque el automovilista, el de la 
moto, particular o público, aquí no escatimo a nadie, no saco a nadie como 
de la situación, como dicen los muchachos, no comen de nada, no respetan 
la ciclo ruta.  
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Miren el título de hoy, que ratifica lo que este concejal ha dicho, nos falta. No 
solamente el proyecto es bueno como tal, hay que ayudarlo. Hay que mirar 
haber cómo llegamos, doctor Javier Ignacio, vicealcalde con el doctor Omar 
Hoyos, con toda la gente a nivel departamental y municipal, a consolidar esa 
política educativa.  
 
Porque aquí podemos tener todas las alternativas, como lo acabé de 
expresar. Todas las alternativas de mejorar la movilidad. Eso está bien 
porque es una ciudad inquieta, no estoy diciendo que no vamos a eso, doctor 
Rober. 
 
Pero como decían, de pronto, algunos funcionarios de Gobierno Nacional, ‘sé 
cuándo empezaron las dificultades económica para el crédito francés, para el 
Tranvía’ y hablaban de planeación algunos tecnócratas. ‘¿Señores de la 
Administración Municipal ustedes sin terminar el Metroplús, ya están 
pensando en otra alternativa de transporte masivo?’.  Les dejo ese 
interrogante.  
 
No estoy diciendo que no hagamos otras alternativas. Claro que sí, pero 
también breguemos a consolidar lo que tenemos. Maximizar lo que tenemos, 
interiorizar, mirar hacia adentro cada programa.  Pienso que ahí nos falta 
mucho. 
 
Porque vuelvo y les digo, señores de la Administración, no lo hablo por 
ustedes, porque lastimosamente es un hecho repetitivo de la Administración. 
Metroplús. Lo decía el doctor Fabio Humberto, lo han tocado los concejales 
que venimos del período pasado: ‘No, esta Semana Santa lo vamos a hacer’.  
Fueron como dos o tres Semanas Santas que llegaba el Metroplús, con 
incrementos desbordantes en todos los frentes.  
 
En el papel los proyectos son interesantes, no voy a decir que no creamos, 
pero tienen un riesgo impresionante. ¿Cómo consolidamos lo que tenemos 
también y le metemos energía a otras cosas de cultura? 
 
John Jaime Moncada piensa que esta ciudad necesita reorientar la cultura de 
la movilidad desde la niñez y lo voy a demostrar enseguida. 
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 Sistema de transporte colectivo más seguro, cómodo y accesible. 

 Mayor cobertura, eficiencia y oportunidad. 

 Eliminación de la guerra del centavo.  
 
Esa lucha por llegar primero al cuadradero. Lo ve uno por San Juan, en la 
Oriental es una guerra impresionante, en las vías. Si uno tuviera una cámara 
cada instante, cuando viene por estas vías principales, seguro que unas 
veces daría risa y otras, pena por los sucesos que pasan.  
 

 Implementación de un sistema inteligente de control. 

 Recaudo centralizado. 
 
Todos son objetivos importantes al sistema.  
 

 Sistema de accesibilidad a discapacidad. 
 
Ese es un tema bien interesante, la discapacidad. Aquí me dijo el doctor 
Horacio Vélez, hace como cuatro o cinco años, cuando era secretario de 
Hacienda: ‘Es que las obras que haga la Municipalidad, siempre van a tener 
ese fácil acceso y eso está reglamentado, doctor Moncada, ¿por qué se 
preocupa por eso?’.  
Qué verraquera que todo lo que esté reglamentado, se cumpla. Qué tal.  
 
¿Cuántas obras de Estado que está haciendo actualmente esta 
Administración,  la pasada, o la antepasada, verdaderamente van orientadas 
a un sistema de accesibilidad a la discapacidad? Muy pocos.  
 
Aquí se ha demostrado en debates que la ciudad ha tenido esfuerzos, pero 
mínimos, aunque estén consignados en un papel, en un reglamento.  

 

 Optimización de la infraestructura. 
 
Aquí hay un gran reto. Sé que vamos por un lado a buscar que el ciudadano 
ocupe el transporte masivo, pero nos vamos demorar un gran rato, ‘un 
paseo’, como se dice para llegar allá y ahí necesitamos las vías.  
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Las vías deben de estar con o sin transporte masivo público, deben estar 
bien. Vuelvo y les digo: ‘No podemos entrar a decir no’. Es una situación o es 
otra, es una vocación económica u otra. No, no podemos ser excluyentes.  
 
La firma del Sistema de Transporte Público, busca un gran reto, un objetivo.  
 
La  primera semilla en el 2015, si se consigue, ojalá y hago oraciones de 
buena fe, de buen comportamiento ciudadano, para que eso se cumpla. Pero 
no es que para el 2015 apareció el nuevo sistema de transporte público y ‘fuf’ 
aquí se hizo el milagrito.  
 
¿Pero cuál es el escenario? ¿El escenario del peatón, los conductores de 
taxis, de particular, de bus, de colectivo? ¿Cuál es su capacidad, su respeto, 
qué se ha avanzado en todos los frentes? 
 

 Disminución del número de vehículos. 
 
Estos son los retos de todos los frentes: 
 

 Mejorar la movilidad. 

 Reducir la accidentalidad. 

 Mejorar la infraestructura. 
Ya lo dijo el Secretario, obras, sin muchos esfuerzos, sin muchos recursos, 
Solo Bus, como existe en otros países del mundo.  
 
Aquí lo hemos dicho reiteradamente, me tocó percibirlo hace un mes y pico, 
que estuve en Lima, carriles de Solo Bus.  
 
Sencillo, no muy complicado pero hay que empezar a hacer algo.  Que se 
deben hacer pruebas piloto, hagamos prueba piloto y perfeccionemos las 
pruebas piloto. Pero nos quedamos: ‘Es esto o no es esto’. No. No podemos 
ser excluyentes, tenemos que buscar un equilibrio en las dos opciones. 
 
Como les decía esta semana, frente al debate del empleo. Nosotros no 
podemos llevar a una ciudad solamente a una situación económica de 
servicios, cuando la región  con el área metropolitana todavía tiene 
internamente una dinámica diferentes, histórica. Llevar a una región a otra en 
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un espacio de tres o cuatro años, hay un bache de empleos y aquí de 
muerte, de inseguridad.  
  

 Ayudar a la descontaminación ambiental. 
 
Doctor Nicolás Albeiro, usted como lo decía. Entran menos carros de 
cualquier tipo al Centro o sector de la ciudad, o en la ciudad misma, va a 
ayudar a mejorar el medio ambiente.  
 

 Crear una cultura vial segura. 
 
Aquí hay una importante, que vengo trabajando, recalcando esa cantaleta, 
crear una cultura vial segura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiene ocho componentes, está consignado en las respuestas de la 
Administración.  
 
Miren concejales y funcionarios, no es porque no esté orientado frente al 
tema sino que aquí lo dice: ‘De los ocho subcomponentes de implementar el 
nuevo Sistema de Transporte Público en la ciudad, tres de ellos’.  
 
Señor Gerente de Metroplús, doctora Rosa, tres de ellos están orientados a 
la parte social, a la comunicación. Son: Servicio, Pedagogía Social y la 
Comunicación Pública.  
 
Doctor Hoyos, tres ellos, de los Subcomponentes tienen una afinidad. La 
parte social, de llegarle al conocimiento de las normas, de la parte de 
respetar las normas de tránsito, de ser buen ciudadano con o sin transporte 
público.  
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Con transporte público vamos a tener personas que manejen buses, los 
vamos a tener todavía. Vamos tener que manejar buseta, los vamos a tener 
todavía. Vamos a tener taxistas, los vamos a tener todavía. Vamos a tener 
peatones, desde la primera edad que nosotros como seres humanos que 
caminemos, viene la formación o no de comportarnos como peatones.  
 
Lo que nosotros tenemos y ustedes, como Administración del Sistema 
Inteligente de Movilidad es el complemento, la semilla del éxito o no para el 
Sistema de Transporte Público. Para mí, para John Jaime Moncada.  
 
Es la semilla en la parte de vías, en la parte técnica, de cultura ciudadana. 
Hay que tener un reto, señores de la Administración, ¿cómo compaginar 
esto? Tres de los ocho Subcomponentes tienen una afinidad, la parte social.  
 
Es muy  bueno que todos los actores se den confianza. Doctor Rober, doctor 
Roberto, Nicolás Albeiro, Fabio, Presidente, amigos presentes, que nos 
demos confianza. Se consolide la confianza en las mesas de trabajo.  
 
Porque si aquí la respuesta dice y lo ha expresado el Secretario de Tránsito: 
‘Los transportistas son actores fundamentales del proceso, en tanto el 
modelo considera, dejan bajo responsabilidad la operación del sistema’. 
 
Aquí se está consignando que ellos van a tener una responsabilidad.  
 
Ellos dirán: ¿Será que nos van a cumplir esa promesa de que nosotros 
vamos a operadores del sistema en el futuro?  
 
Recordemos que en el pasado, que frente a ires y venires, se han iniciado 
con un pensamiento y termina con otro pensamiento una Administración. Ahí 
es donde digo de la confianza. Es muy importante.  
 
Lo que decía usted Omar Hoyos, ‘la confianza ante los mismos gremios’.  
 
Hay que jugarle limpio también a la ciudad. Es que no solamente él de la 
Administración hacia el transportista o al ciudadano. No, también al interior 
de ellos, en su actitud, jugarle limpio a la ciudad.  
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Decíamos ahora, de la infraestructura, ya lo habló el Secretario de Movilidad, 
aquí la señalización, la parte del transporte público colectivo, además de 
crear y fortalecer los paraderos, accesibilidad periférica al transporte 
(peatonal y bicicletas) y articular el sistema vial con control de tráfico, patios y 
estación cabecera. 
 
Es un gran objetivo.  
 
Que estaría allá y que también tiene que estar ahora porque es una ciudad, 
donde siempre los concejos hemos debatido esa necesidad, de ser una 
mejor ciudad señalizada, que sea visual para el ciudadano, que por el tiempo 
no se desgaste.  
 
Que sean coherentes las normas.  
 
Servicio. Respeto por el pasajero. Esto debe estar en el proyecto de Sistema 
de Transporte Público y en el actual. Ahora les voy a demostrar cómo una 
semilla maligna, pero grande, no hay respeto por él ni, por el pasajero, ni por 
los peatones. No  hay respeto.  
 
Ya hablamos ahora de los seis componentes que tiene el Sistema Inteligente 
de Movilidad, que es un complemento muy importante para el Sistema de 
Transporte Público. Va inherente a él. La pedagogía social: Cultura de la 
movilidad. Movilidad con seguridad, módulo de competencia. 
 
La comunicación pública: Este es otro elemento vital. Si nosotros vamos a 
hacer en el Sistema de Transporte Público la misma publicidad que hacemos 
actualmente para respetar no solamente esta Administración, que para mí 
frente a este tema, falta ser más incisivos frente a la cultura ciudadana.  
 
La pasada también. John Jaime Moncada recalcaba el tema. Hemos 
coordinado un tema, que se llama ‘La comisión del ocio y el motociclista en la 
ciudad’, con el doctor Rober Bohórquez.  
 
Si los medios de comunicación no son campañas sino eventos. Me hago 
entender, las campañas no son programas metidos en esa actividad de la 
movilidad, no vamos a tener resultados.   
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Esta semana, este avisito. Pero necesitamos son programas. Programa 
significa persistir en el tiempo, persistir y ser viables en la retina del 
ciudadano. Consistentes.  
 
Lo hablaba ahora, de pronto usted no estaba en el momento, cómo de los 
ocho Subcomponentes que tiene para implementar unos sistemas de 
transporte público, tres de ellos tienen que ver con la parte social, son afines 
con la comunicación.  
 
Por eso, digo que hay que apretar los dientes. En ese reto que viene y en el 
que tenemos en ese presente, frente al tema de la parte social y del 
ciudadano.  
 
Un plan de medios. Les digo una cosa, respetando a la señora esposa del 
actual Gobernador, cuando era Alcalde, cuando ella lanzó una campaña, si 
no estoy mal, en contra de la bulimia,  valla por toda la ciudad, no por 15 
días, ni un mes, por muchos meses. Porque ella consideraba que la bulimia 
era un elemento importante para la salud de los medellinenses y 
antioqueños.  
Cuando en la realidad siempre ha existido que hay otras dificultades, que 
afectan más la salud de los medellinenses, en ese momento y siempre se ha 
dado y se viene dando, que son los jóvenes, adultos que mueren en la vía.  
 
No solamente que mueren en la vía sino que quedan con rezagos físicos 
frente al tema.  
 
Plan de medios. Que se vuelvan programas.  
 
Aquí ya hablaba de accidentes de tránsitos. Lo que hablaba ahora el doctor 
Rober, 36.779 del 1 al 31, accidentes.  
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Un gran porcentaje, conductores y pasajeros de motos, y los peatones, se 
llevan el 82%. 
 
Hay que desmenuzar estar cifras. No es porque defienda a ultranza los 
motociclistas. No, señores. 
 
Usted sabe, doctor Hoyos, que antes se sacaban unas cifras abultadas como 
éstas, pero se dejaron reflejar, aquí están inmiscuidos en el accidente. Están 
heridos, pero nunca se ha mirado, en el detalle, si la culpabilidad siempre es 
de los motociclistas.  
 
Claro, hay una gran posibilidad de que sí. Porque si hay 500.000 en Medellín 
y el Área Metropolitana y hay una gran oferta. Obviamente, hay mayor 
responsabilidad y riesgo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conductor y pasajeros de moto, y peatones: 46 – 46. 
 
El peatón es desde que el ser humano empieza a  caminar y la educación 
que tenga alrededor de los padres. ‘Mijito no se me suelte. No me pase el 
semáforo, no me pase la vía corriendo, mire para los lados’. Puede ser en la 
misma urbanización.  
 
¿Qué está haciendo la Secretaría de Movilidad para formar a los actores de 
tránsito? Hago una reflexión frente a este tema.  
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Un sistema de movilidad no funciona sin la debida formación de todos los 
actores de la vía. 
 
Peatones: (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores); ciclistas; 
motociclistas; conductores de vehículos (particulares, de servicio público 
individual y colectivo, de carga y de servicios especiales) y pasajeros (cultura 
vial segura). 
 
¿Desde la pedagogía social, cómo se van a formar a los actores de la vía? 
 
Usted, digamos que es la cabeza de toda esa Vicealcaldía, doctor Javier 
Ignacio, hay unos comunicados de la Ministra de 2003, la Directiva Ministerial  
13 del 14 de Agosto, para gobernadores, alcaldes, secretarios de Educación, 
donde le da instrucciones a la Secretaría de Educación para que tenga allí 
programas de educación vial.  
Los secretarios de Educación, doctor Horacio y Gil, en circulares 032 del 13 
de Abril de 2005, asunto ‘Programa de Educación Vial’ y circular 079 del 4 de 
Agosto de 2009, asunto ‘Programación Vial – Secretaría de Educación’, dan 
instrucciones, y el acuerdo 33, dan instrucciones para montar toda la 
educación vial, liderada por Educación y hacer una mesa tripartita: 
Educación, Secretaría de Tránsito y Cultura.  
 
Estoy radicando una carta, se lo dije al Alcalde en la reunión de trabajo, de 
hace 15 días: ‘¿Señor Alcalde, no es posible que la Secretaría de Educación 
Municipal o la Administración Municipal no tenga instituido este Comité y qué 
está pasando?’. 
 
‘¿Cuál Comité?’  
 
‘De Educación Vial en los colegios, no lo tiene instituido, porque hay 
funcionarios de la Secretaría de Educación, en su interior, que piensan que 
eso no es de Educación.  Que eso lo tiran allá a Cultura Ciudadana’.  
 
¿Qué está pasando, doctor Omar Hoyos?  Se lo dije a usted en debate 
pasado y se lo dije al Alcalde, y se lo estoy diciendo en este comunicado de 
octubre 26, que le estoy radicando al doctor Aníbal Gaviria, para el día lunes.  
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Que ustedes, los funcionarios de Secretaría de Movilidad van a los colegios y 
no tienen la mejor orquesta que los reciba y toque a tono con ustedes y 
frente al interés de la ciudad en tema de movilidad, de educación vial.  
Abucheados por muchachos y muchachos, ultrajados, no reciben  a veces el 
apoyo necesario, usted lo conoce, doctor Hoyos.  
 
¿Por qué? Porque dentro de la Secretaría de Educación hasta diciembre 
estaban los funcionarios encargados de de Educación Vial. 
 
Pero como existe una funcionaria allá, que dice que no es pertinente para 
Educación, out. No está instituido esto.  
 
Si no lo hacemos, ya está para aprobarse, en los últimos estertores de 
análisis la ley 1503 de 2011, del 30 de diciembre. Mejor dicho, de 
Nochebuena hace un año. Que tiene que ver con toda la parte de movilidad.  
 
En el capítulo IV dice: Lineamientos de Educación es seguridad vial. 
 

i) El Ministerio de Educación Nacional mediante un trabajo 
coordinado con el  Ministerio de Transporte y Salud, y Protección 
Socia y con apoyo del Fondo de Previsión Vial orientará y apoyará 
el desarrollo de los programas pedagógicos para la 
implementación de la enseñanza de educación vial en todos los 
niveles de educación básica y media.   

 
Esta ley 1503 ya está aprobada. Está para ejecutarla y nosotros no nos 
estamos preparando frente al tema. Es que deberíamos de tenerlo ya listo.  
 
Voy a hacer estas reflexiones finales. Doctor Hoyos, con el nuevo Sistema de 
Transporte Público, donde vaya el orientador, obviamente el ciudadano 
ocupe el transporte masivo, van a haber menos vehículos de transporte 
masivo, llámense buses, más utilización del Metro, Metrocables pero primero 
tenemos que tener una conciencia. 
 
Hago una reflexión. La Secretaría de Tránsito hizo una campaña ‘Soy 
conductor responsable, cuido mi vida y la de mis pasajeros en la vía”.  
 
Este año o el año pasado hizo esta campaña y dice: 
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Yo John Jaime Moncada; yo Javier Ignacio; yo Omar Hoyos soy un conductor 
responsable y me comprometo a cuidar de mi vida y la de mis pasajeros en 
la vía.   Firmaba la persona.  
 
Voy a hacer la reflexión también frente a la cuantía. Señores taxistas, 
señores conductores de bus, todos, 1.500, firmaron por el ‘sí’ que estaban de 
acuerdo con el compromiso de vida.  
 
De 1.500 conductores encuestados, 989 firmaron el pacto ciudadano, un 
66% de los consultados. 
 
No firmaron el pacto ciudadano, 511 personas, un 34% de los conductores 
encuestados. 
 
Les digo a los señores de Movilidad, llámese Metroplús, Área Metropolitana, 
Secretaría de Tránsito, ¿aquí qué seguimiento hacemos? 
 
Primero los que hicieron el ‘sí’, si hubo un cambio de verdad. Hay que buscar 
que la sistematización llegue a que ese cambio se dé verdaderamente. Esa 
firma que se colocó ahí, esa contrición, esa aceptación, ese nuevo reto.  
 
Ese ‘no’ señores fue tomado en 13 terminales de buses, 12 acopios de taxis 
y 1 intervención en la Autopista Norte. 
 
‘Un hogar para la vida’, del Alcalde actual, la filosofía. ¿Entonces, qué se hizo 
con esos conductores de taxis, agencias de taxis o de transporte público, 
llámese cualquiera, no se conoce de cuáles son, porque el informe no lo 
dice? 
Me refiero al ‘no’ que dijeron. Es una reflexión muy brava.  
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Que ni siquiera van a cuidar la vida de ellos, ni de sus pasajeros. Esa es una 
reflexión. En este sistema actual de transporte y en el futuro que tenemos. 
Aún más la vida va a estar siempre de por medio.  
 
La vía no conoce ni de un año, ni ochenta años, el ser humano con vida. Y 
por cualquier elemento de no ser propositivo frente al tema, tenemos los 
errores.  
 
Pienso que aquí tenemos que hacer una campaña interesante. En la 
Comisión que coordino con el doctor Rober, frente a los motociclistas, hice 
esta propuesta.  
 
Por lado, tenemos una cantidad de factores importantes de transporte, de 
posibilidades que en otras ciudades no las hay. Vamos a tener otras. 
Importantes, trascendentales pero hay consolidarlas, para el bien del 
transporte y el ciudadano.  
¿Adónde voy? Aprovechemos algunos insumos humanos que tenemos. Me 
hago entender y fue una propuesta que lancé a la Comisión.  
 
¿Tenemos unos contralores educativos,  de personeros educativos, por qué 
no nos sirven de semilla en los planteles educativos? 
 
Esa mesa a la que quería invitarlos a ustedes, ya hablé con el Personero, el 
Contralor para que nos reunamos. Doctor Omar Hoyos, para fortalecer esa 
mesa desde los 14 años. Imagínense, en tres años, si acaso, va a ser la 
semilla y la luz de este nuevo Sistema de Transporte Público. 
 
Pero si nosotros atacamos a la edad de 14 años a los muchachos, ya a los 
17 van a poder manejar un transporte y deben tener una vía responsable. 
Ese lenguaje lúdico, ese lenguaje de educación ya está impregnado en las 
mentes.  
 
Ya gente de la edad de nosotros, ya debemos de bregar a colocarle 
semáforo amarillo de alerta. Pero a los otros hay que bregarlos a formar, a 
esa nueva generación porque puede ser el sistema de transporte él que sea, 
pero si no tenemos la formación del ser humano desde la niñez, desde el 
colegio. La actitud de usarlo, no va a ser la exitosa.  
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¿Por qué no reflexionamos hasta sociológicamente, cuál fue el éxito del 
Metro? Eso que el Metro, como conversaba con el doctor Javier Ignacio, en 
una oportunidad ya ha sufrido ataques. ¿Pero cuál ha sido el éxito 
sociológico, cultural para que el Metro se empoderara de los antioqueños y 
de los colombianos? Analizarlo, para que de alguna forma nos sirva de vaso 
comunicante frente al otro.  
 
Vuelvo y les digo, esto de grandes retos.  
 
Dejo esta reflexión. Ustedes hicieron 10.000 encuestas, 10.000 percepciones 
frente a la respuesta de ‘si’ o  ‘no’ frente al pico y placa. Eso está bien. Pero 
miren la diferencia, 1.500 frente a la vida. Frente a mi compromiso como 
conductor en la vía, para respetar la vida mía y la de los demás. Qué 
diferencia de toma.  
 
Pico y placa, indudablemente es una medida de ciudad y que tiene amigos y 
detractores, que ya se ha empoderado mucho la ciudad del tema, todavía 
hay inquietudes, sí pero miren la diferencia de la toma. 10.000 contra 1.500.  
 
1.500 frente a un análisis de que si el conductor se va a empoderar, se va a 
meter en su cuento de que él va a respetar la vía de él y sus pasajeros. Creo 
que hay que equilibrar esa toma de decisiones también, señores de la 
Administración frente a las campañas.  
 
Respetar la vida. Por eso aquí decimos ‘que las muertes, los heridos’. En la 
historia que sobran programas, no eventos, no actos. Programas 
consistentes en el tiempo, con publicidad y con recursos.  
 
A nivel personal sigo trabajando el tema de la reflexión de la educación 
ciudadana. Pienso que hay que hacer un gran trabajo en las universidades, 
con los estudiantes de 10°, 11° y 9°. Porque en tres años van a ser los 
conductores que sí quieren la vida o no la quieren. 
 
O los ciudadanos o peatones, que sin mirar para los lados, arriesgan su vida. 
Y los conductores porque un transeúnte que pase a la hora que no es, 
inoportunamente, arriesga la vida de él, del conductor que viene, un choque, 
un accidente, una cadena de siniestralidad y venga y vaya.  
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Más que un debate para rasgarnos las vestiduras, pienso, señores de la 
Administración, que es una reflexión mirar ese objetivo, ese reto que 
tenemos porque es Administración y Concejo. Que tenemos. 
 
Me gustó mucho, doctor Omar Hoyos también algo, que usted mostró cifras 
del área metropolitana. ¿En el área metropolitana, cuáles son las cifras? 
 
Se habla mucho del área metropolitana y de la ciudad. ¿El complemento de 
área metropolitana cómo le está jugando al escenario de transporte público 
masivo? ¿Cómo está el juego al otro lado del otro municipio del área 
metropolitana? Ese es otro tema.  
 
Pero al menos, que se muestren las cifras de los municipios del área y su 
conjunto. No se desvirtuar el objetivo, eso afirma ese bien.  
 
Ahí tenemos grandes retos. Uno, empezar a consolidar él que tenemos, que 
es el Sistema Integrado Inteligente para Movilidad en Medellín en sus seis 
frentes y este que tenemos de transporte público en sus ocho Subproyectos, 
como lo expresaba ahora.  
 
Vuelvo y les digo, para John Jaime Moncada, tenemos que reordenar, 
reorientar, el tema de educación vial y de formación.  
 
Aprovechar insumos humanos que tenemos. Llámese personeros 
educativos, contralores educativos, como lo dije en la Comisión Accidental 
que coordino co Rober Bohórquez. 
 
Como lo dijo la doctor Aura Marleny, porque lo recomendó también, llámese 
estudiantes que se han ganado becas de Presupuesto Participativo, EPM, 
todas estos muchachos que tiene un liderazgo importante, social en la ciudad 
de Medellín.  
 
Recuerden lo que decía esta semana en el debate. 500.000 jóvenes tiene 
esta ciudad, si para el empleo no trabajamos, como lo decía Ban Ki-Moon, el 
secretario de la ONU, y no trabajamos para salvar vida, va a ser un elemento 
a favor o en contra, la juventud de Medellín”.  
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Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
 
“Una vez más, gracias, señor Presidente. Señor gerente de Empresas 
Varias, que llegó un poco tarde, qué bueno tenerlo acá.  
 
Un debate muy bien traído, doctor Rober. No hablemos de debate, estamos 
hablando de una invitación y aquí estamos es haciendo proposiciones para 
mejorar la movilidad.  
 
Ayer estábamos hablando del derroche en Presupuesto Participativo, el 
derroche de dinero. Pero hoy estamos hablando de vidas, de seres humanos.  
 
Doctor Omar, usted hizo una muy buena intervención. Es un reto para usted 
y para la Administración Municipal mejorar el tema de movilidad de esta 
ciudad. Una ciudad, que vuelvo y repito, que fue diseñada para 1 millón de 
habitantes. Hoy tenemos 2.5 millones de habitantes. Grave problema.  
 
Lo que han hecho las Administraciones anteriores, todas, llámese Luis Pérez, 
Fajardo, Alonso, han sido pañitos de agua tibia. Son cositas que no han 
ayudado a mejorar el tema de movilidad de esta ciudad.  
 
Cuando usted hablaba de ese nuevo Sistema de Transporte de Medellín, 
pienso que eso es lo que necesita esta ciudad. Sí quisiera ver muy bien esa 
iniciativa ya funcionando.  
 
Obvio, que sin vulnerar los derechos a la comunidad, a los ciudadanos, pero 
creo que es una de las formas. Estuve muy atento, inclusive, doctor Omar 
tenía una presentación, pero la voy a obvia, no la voy a presentar porque lo 
hizo muy bien y es una propuesta buena.  
 
Acá cuenta con un concejal que va a apoyar esa propuesta.  
 
Quisiera hablar algo que exponía el doctor Óscar Hoyos, en una intervención 
anterior, cuando hablaba de peatonalizar el Centro.  
 
Qué importante sería para esta ciudad peatonalizar el Centro de la ciudad de 
Medellín.  
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¿Cuántos buses parquean allá, doctor Omar? Hace muchos años no monto 
en bus, pero sí me di la tarea esta semana de ir al Centro y ver buses cinco 
minutos parados, con los motores encendidos, esperando el pasajero.  
 
Ya no el pasajero espera el bus. El bus espera al pasajero. Grave problema 
para el medio ambiente, para la movilidad del Centro de la ciudad.  
 
Lo he dicho y sigo insistiendo que los buses no deberían entrar al Centro. 
Deberían de llegar a los alrededores del Centro. El Centro de la ciudad 
debería ser peatonalizado.  
Cuando uno viene por la Regional, doctor Hoyos, usted lo decía, vemos 
carros, buses de Sabaneta, Itagüí, de muchos municipios del área 
metropolitana que vienen del Sur y los vemos por todos los carriles. Creo que 
ayudaría mucho si logramos hacer algo, doctor Omar, que estos buses en el 
momento de entrar a la ciudad, que tengan otras vías alternas, que no sea la 
Regional. Eso ayudaría mucho a mejorar la movilidad en la Regional.  
 
Ellos paran en todas partes. Si van por el carril izquierdo y ven un pasajero, 
se chocan y hacen lo que sea por recoger al pasajero,  
 
Doctor, usted decía ahora de unos semáforos. Sí hay demasiados semáforos 
en esta ciudad.  También me di la tarea de ir a mirar unos semáforos que hay 
debajo de unos puentes peatonales, el objetivo de estos puentes es que el 
discapacitado pueda pasar.  
 
Hay unos que no tienen el aparatito ese, doctor Omar, para que el 
discapacitado cambie con la tarjetita de color rojo a verde. Pero pienso que 
nosotros no podemos parar la movilidad de esta ciudad, respetando mucho y 
vuelvo y lo digo, el tema de discapacidad pero en vez de parar el tránsito, 
deberíamos de hacer una rampa para que estos discapacitados suban por el 
puente que ya está construido.  
 
Eso ayudaría mucho también a mejorar la movilidad.  
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 165 79 

 

 
 
Lo que nos gastemos nosotros en estas campañas publicitarias, es poquita, 
es el 90% de los accidentes de tránsito en el  mundo que ocurren debido a 
errores humanos.  
 
Un futuro sostenible para el transporte hacia un Sistema Integrado, 
Tecnológico y de fácil acceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La migración, la movilidad interna y la globalización de la economía. Esto 
sigue incrementándose todos los días porque ahora con la globalización, eso 
va a traer más personas a esta ciudad y ahora que la ciudad la queremos y 
estamos buscando internacionalizarla con todos estos eventos que se están 
haciendo.  
 
Esto va a generar más movilidad en la ciudad.  
 
La creciente urbanización  aumentará la congestión en la ciudad. Sabemos 
que para hacer una unidad residencial necesitamos otras vías. El que 
construye una unidad, unas torres debe de hacer también unas vías de 
acceso.  
 
La creciente escasez de petróleo ejercerá una presión sobre los precios.  
 
Objetivos políticos hacia un transporte sostenible:  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 165 80 

 

La política comunitaria en materia de transporte pretende desarrollar un 
Sistema de Transporte Sostenible y que satisfaga las necesidades de la 
sociedad en el plano económico, social y medio ambiental, al tiempo que 
contribuya a una Medellín más competitiva y plenamente integrada. Esta 
meta puede dividirse en los siguientes objetivos políticos:  
 
 
 
 
 
 
 
¿Doctor Omar, qué es lo que está buscando la Administración, tener un 
transporte cómodo para desmotivar el uso del servicio privado en esta 
ciudad? Estos transportes seguros y cómodos donde hoy lo utilizan 
prácticamente los estratos bajos.  
 
Si nosotros conseguimos esto, va a pasar lo que pasa en los Alumbrados del 
Río, doctor Santiago Martínez. A los alumbrados del Río llegan los de la 
comuna 1, estratos 2, 3 y también los del estrato 6. Se integran todos los 
estratos.  
 
Eso es lo que nosotros buscamos y queremos que pase con el transporte en 
esta ciudad. Que él del estrato 6 se monte en un vehículo de estos, donde 
está cómodo y seguro.  
 
Sigamos con el transporte sostenible:  
 
Es una época de cuidado del medio ambiente y de alta congestión vehicular. 
Necesitamos nuevas perspectivas de cómo vivimos y de cómo nos vemos. 
La movilidad urbana engloba una serie de cuestiones que se inscriben en los 
ámbitos del transporte. El medio ambiente, el desarrollo social, económico y 
urbanismo, el empleo y la vivienda.  
 
Se  centra en el modo de establecer objetivos claros para reducir la 
contaminación del tráfico, la congestión, los ruidos y los accidentes de tráfico 
urbano.  
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Marco jurídico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya ustedes conocen muy bien el marco jurídico pero es importante tocar el 
artículo 5°.  
 

A partir del 1 de enero de 2010, toda habilitación que se otorgue a 
las empresas para la prestación del servicio público de transporte 
de pasajeros, en radio de acción metropolitana, distrital o 
municipal, se hará bajo el entendido de que la totalidad de 
vehículos vinculados a la mismas funciones con combustible 
limpios. 

 
Hasta el 2010 había plazo, doctor Omar. No sé hasta cuándo pero ya vamos 
a empezar a implementarlo. Me imagino que con el proyecto que usted trae, 
que nos mostró hoy, se empezará a implementar.  
 

La ley 1083 de julio 31 de 2006, artículo 3°, combustibles limpios.  
 
Hidrógeno.  

 
Hablaba usted,  doctor Rober, del hidrógeno, que es cero emisión de gases. 
No los he escuchado a ustedes hablado de hidrógeno, doctor Omar,  me 
parece que es muy importante a estudiar esto porque conozco de unas 
personas acá e la ciudad que lo están implementando  y lo tienen en una 
prueba piloto, por medio de un dispositivo.  
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Cero emisiones de gases, no le reduce la fuerza al vehículo. Rebaja el 
combustible, gasolina o diesel.  
 
O sea, que esto sería importantísimo, doctor Omar, que de pronto más 
adelante conociéramos esta experiencia, que ya la conocí. El interés mío, 
con este hidrógeno, es que preste un buen servicio a la ciudad y esto no solo 
le va a servir a la ciudad sino al departamento, al país y quizás a muchos 
otros países. 
 
Estas son las iniciativas que tenemos que apoyar desde la Administración 
Municipal y desde el Área Metropolitana.  
 

También habla del alcohol carburante, gas natural, gas licuado de 
petróleo, biocombustibles para uso en motores diesel, diesel, 
gasolina reformulada.  

 
 
Situación actual:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación Urbana:  
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Incluir en las escuelas de conducción las técnicas de conducción ecológicas. 
Apenas me vine a dar cuenta, en estos días, me disculpan que había muchas 
formas de ayudarle al medio ambiente conduciendo carro.  
 
Aprendiendo a meterle el cambio, acelerando, sabiendo cómo se acelera.  
 
Qué bueno poder implementar esto, doctor Omar, en las escuelas de 
conducción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya lo estaba manifestando y le expliqué lo del hidrógeno.  
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Incentivos. Escuchaba esto cuando usted hablaba ahora sobre el nuevo 
Sistema de Transporte Público en Medellín.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quería, doctor Omar, decirle que nosotros no le podemos tener miedo a las 
alianzas público privadas. Hay que hacerlo y hacerlo ya. No podemos 
esperar otros tres, cuatro años.  
 
Sé que habrá momentos en que habrá que estudiar muy bien el tema. Pero 
cuando se trate de movilidad, pienso que tenemos que agilizar en este tema.  
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Doctor Omar, hice algunas denuncias en el pasado debate sobre movilidad, 
inclusive estuve haciendo una investigación sobre las sustancias psicoactivas 
y estuve en las discotecas. Quería preguntarle, porque de las discotecas, 
muchas de las personas que van a la rumba,  no consumen el licor sino que 
consume droga y muchas de las discotecas las venden.  
 
Llega alguien con una campanita o con un pitico, silba y ya llegan los que no 
están consumiendo alcohol y compra el éxtasis, el Popper, todas estas 
drogas.  
 
No sé si usted está implementando algo de tecnología porque acá en 
Medellín no ha habido.  
 
El que sale de la discoteca le hacen la prueba de alcoholemia y claro que 
sale positivo, si consumió alcohol; pero si hacen la prueba al que está 
drogado, no sale positivo, no le sale nada.  
 
Qué importante sería, porque esto también tiene mucho que ver con la 
movilidad y con la seguridad vial. Estas personas salen trabados de las 
discotecas y también hacen los mismos daños que hace él que está 
consumiendo licor.  
 
Sí quiero que me ponga mucha atención, doctor Omar, con lo esto que le voy 
a comentar y la Administración Municipal qué rico que estuviera Planeación, 
pero tenemos acá también al Vicealcalde, para que le entreguen el mensaje 
al Alcalde. 
 
¿Usted sabe, doctor Omar, cuántos carros transitan por la ciudad de 
Medellín, que no están matriculados en Medellín?  
 
Pero no solamente que transitan, que viven en Medellín, que desayunan en 
Medellín, almuerzan, comen y duermen en Medellín.  
 
¿Usted sabe cuántos carros de estos trabajan en la Administración 
Municipal, que están matriculados en otros municipios? 
 
No quiero excluir, que esto no vaya a pensarse mal, que estamos excluyendo 
a los de Envigado, Itagüí; pero pienso que todos estos vehículos están 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 165 86 

 

desgastando nuestra malla vial, están consumiendo los semáforos. O sea, 
están utilizando todo lo de Medellín. 
 
Pongamos este ejemplo muy sencillo. Desayuno, almuerzo, como y duermo 
en m i casa, donde mi mamá y cuando me pagan, voy y le doy la plata a 
Yefferson, a la señora de enseguida, a la vecina o la del otro barrio. 
 
Eso está pasando hoy con la ciudad. Todos estos vehículos que transitan por 
Medellín, que viven en Medellín, pueden haber 500, 600.000 vehículos en la 
ciudad pero le están pagando los impuestos a otros municipios.  
 
¿Cuánto podemos recaudar nosotros, doctor Omar, haciendo algo, para que 
estos carros, empezando con los que trabajan acá en la Administración 
Municipal, que están matriculados en otros municipios, que los matriculen 
acá en la ciudad, que paguen los impuestos de la ciudad, la semaforización? 
 
Eso va a ayudar a que haya más ingresos.  
 
Para terminar, le solicito, doctor Omar, que le hagamos acompañamiento al 
tema de movilidad que hablaba el compañero de Manrique, Darío Yarce. Qué 
bueno sería porque son cosas que se le pueden dar solución, sin tener que 
montar comisiones accidentales.  
 
De pronto es más fácil, doctor Omar, para usted y para nosotros, los 
concejales, y para la misma comunidad. Si de pronto va a hacer la visita, qué 
bueno. Me gustaría acompañarlo, estaré atento.  
 
Lo decía cuando hablaba sobre los vehículos que transitan por la ciudad, lo 
decía el compañero, taxista, que esos 16.000 taxis que llegaron de Rionegro 
a operar en Medellín. Para que también le pongamos mucha atención a 
esto”.  
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“He dicho que en los últimos días, las sesiones nuestras tienen una 
sobredosis de fatiga, de cansancio, de un exceso de activismo, que nos deja 
bastante preocupados.  
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Sin embargo, creo que hay temas en los que, primero, no se puede 
desaprovechar tener una planta de funcionarios con las calidades y las 
responsabilidades que ustedes tienen y segundo, cumplir con  nuestra 
función de aconsejar, revisar, preguntar, sugerir, cuestionar y aprender.  
 
Voy a tratar de recordar varias cosas.  
 
La primera, es dejarle al doctor Omar esta presentación, que la trajimos el 
doctor Fabio Humberto Rivera y yo, de un curso que hicimos en Curitiba, 
Brasil.  
 
Por lo menos, para que la tengan en Metroplús, que quede para las actas y 
son todas las diapositivas históricas de cómo construyeron allá el sistema y 
sobre todo, lo traigo a colación por el tema del Sistema Trinario. 
 
Doctor Omar, nosotros hemos tenido en muchas ocasiones secretarios de 
Despacho de todos los niveles. Unos sabios, sabihondos, Lutócratas, que les 
decían a los conductores que no tenían cerebro sino carburador.  
 
He estado en muchas alcaldías. Recuerdo la de Sergio Naranjo, buscando 
un mago para eso, el tipo que más sabía. 
 
Recuerdo al doctor Luis Pérez, con el del perro. El secretario que llevaba el 
perro allá. Omar sí lo conoció, colega de Omar, muy amigo, muy conocido. 
Mauricio.  
 
Todos supremamente bien intencionados. Unos con una capacidad y un 
conocimiento absoluto. Pero con una estructura incapaz de dar soluciones.  
 
Escuché con detenimiento al doctor Omar, que me parece que es un hombre 
pragmático, práctico, con experiencia administrativa, pública, que sabe de las 
dificultades que va a enfrentar y que se enfrentan al interior y creo que está 
muy bien planteado desde el punto de vista teórico.  
 
Hay que decirle la verdad a la ciudadanía, creo que es la segunda fase suya, 
doctor Omar, lograr una buena comunicación pública.  
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Dicho por el Tránsito, en muchas ocasiones, nosotros tenemos un déficit en 
el tema de la malla vial o tendríamos para darle respuesta hoy, de unos 920 
kilómetros de vía.  
 
Tenemos un indicador de metros cuadrados de metros de vía por área 
urbana, que la tabla mundial es entre 20, 25%, solo del 11%.  
 
Tenemos una situación de concentración superior a Los Ángeles, Tokio y 
Roma. Quienes hemos podido viajar y conocer, sabemos que el tema de los 
trancotes y las congestiones no es un tema de Medellín, es un tema mundial, 
propio del conurbanismo, del asentamiento, del crecimiento de la población 
en las áreas urbanas.  
 
Medellín, por ejemplo, el 2% del territorio es habitado por el 70% de la 
población de Antioquia. Con una velocidad de vientos de serias dificultades, 
con unos problemas ambientales graves.  
 
¿Qué hablamos de hidrógeno, doctor Cardona? Muy bien, a nivel mundial. 
Está muy bien planteada la necesidad de combustibles limpios. Los grandes 
problemas son: ¿dónde va a tanquear la gente, cuál es la infraestructura que 
se tiene, cuáles son los costos, cuáles son los precios?  
 
Que son variables que usted no maneja, que no manejaría la Secretaría de 
Medio Ambiente.  
 
Diría que un primer punto de partida, doctor Omar, es una comunicación 
pública, desde la estructura de que estamos hablando de desarrollo 
sostenible y desde la sostenibilidad de las ciudades, donde crece la 
población, crece el parque automotor, crecen las emisiones, decrecen las 
zonas verdes, aumenta la temperatura, disminuye completamente la 
capacidad de movilidad. 
 
¿Quiénes venden vehículos, motos y quiénes las compramos, y cuál es la 
responsabilidad? 
 
Ahí voy con el segundo punto, que quiero que recojan en el tema de las 
conclusiones, porque me parece muy bien traída la intervención que escuché 
con detenimiento de mis compañeros concejales, donde se recoge la 
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experiencia de doctor Moncada y el trabajo e investigación de los 
compañeros, Bohórquez y Cardona.  
 
Bohórquez trae una propuesta, que inclusive aquí un candidato a la Alcaldía 
fue tildado de loco porque habló de que a Medellín había que subir los buses 
al segundo piso.  Carlos Ignacio Cuervo.  
 
Y ustedes recogen ahí un legado de debates históricos, donde se han 
señalado múltiples inconvenientes.  
 
Primera cosa que quiero señalar, doctor Omar, el tema de la comunicación 
pública, el tema de la realidad, el déficit de metros, de kilómetros disponibles, 
el aumento de vehículos, el aumento de motos.  
 
Eso es innegable. Eso por más verraco que sea usted, el Alcalde o nosotros, 
o tenemos cómo controlar o contrarrestar esa acción.  
 
El segundo, medidas administrativas, creo que el Tránsito, con todo respeto y 
admiración por muchos de los funcionarios. Hace muchos años, a los 
funcionarios –perdónenme la expresión– ‘les limitaron’ –por no decir 
‘castraron’-  la iniciativa, porque las decisiones fueron en contra de las 
investigaciones técnicas y se perdió la iniciativa. 
 
Al Secretario de Tránsito que se montaba en motos para ir a perseguir 
borrachos por todos Medellín, que hizo glorietas virtuales, le colocó unos ‘pan 
de bono’ peligrosos a todas las entradas a los reductores, pero es el único 
que uno señala que hizo alguna cosa distinta, que se metió y tenía autoridad, 
Jorge Vélez, en su momento muy criticado y cuestionado.  Hay decisiones de 
tránsito que hay que tomar.   
¿Cuántas veces ha ido el Tránsito a mirar el semáforo que hay en sentido 
norte-sur en la 76 con la 29? Que no encuentro como explicarle a una 
persona que existe ese semáforo, porque es medio en rojo y medio en verde, 
y no hay separador para el peatón. 
 
Medidas de unos semáforos en menos de media cuadra dizque porque fue 
una acción popular ¿Dónde está la demanda para tumbar esa acción 
popular? ¿Dónde está la inteligencia jurídica del Municipio de Medellín para 
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contrarrestar esas decisiones judiciales que perjudican el bien genera en la 
prevalencia de un bien particular? 
 
Un personal del tránsito desestimulado, un personal que está aburrido, bravo, 
sentido, porque le tocaron el bolsillo.  Allá hay funcionarios con 4.500 horas 
de compensatorios ¿quién va a salir a trabajar así?  Le bajaron el nivel de 
vida, que tampoco es un problema del Secretario, es un problema del 
Municipio de Medellín. 
 
Advierto que hay que abrirle el ojo al ambiente laboral y al estímulo, porque 
de excelencia siempre han tildado el tránsito de Medellín. 
 
Pese a los grandes esfuerzos del doctor Carlos Marín, y lo felicito, como 
muchos funcionarios que han mejorado el ambiente, que han mejorado las 
condiciones y los niveles de conversación son amplios y buenos. 
 
Doctor Javier, la salida es metropolitana.  De qué nos sirve tener un 
excelente servicio de transporte Metro, un excelente servicio de tránsito, un 
excelente servicio de control, pero todos los buses de Bello tienen que llegar 
a la glorieta de La Alpujarra.   
 
Hoy están quebrados los transportadores, no creo que sea eficiente pararse 
uno en la Avenida Oriental y ver una fija de 15 buses con 4 pasajeros. 
 
Hay que abrir el ojo con Metroplús que no puede terminar siendo una rutica 
quebrada que quiebre las otras rutas. Defiendo al doctor Alonso Salazar, muy 
bien intencionada, defiendo las fotodetecciones, públicamente, pero se 
levantaba de malas pulgas y no hablaba con los transportadores y perdimos 
tres años de movilidad, tres años de trabajo. 
 
Aquí no hay empresas de transporte sino empresas afiliadoras de transporte. 
Primer problema a corregir, guerra del centavo, caja única, eficiencia, 
servicio, que lo pueda manejar el municipio. 
 
La responsabilidad no es de nosotros solamente, la responsabilidad es 
ciudadana. El plan de movilidad de futuro hay que construirlo con todos los 
actores y diciéndonos la verdad, en Medellín no cabemos, y si las propuestas 
que hizo Luis Pérez en su momento de tener que construir segundos pisos 
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son válidas, pues hay  que reivindicarlas porque en muchas partes podemos 
tener soluciones. 
 
Soluciones en el mundo, métase a Google.com y baje todos los videos para 
que vea soluciones mundiales.  Tres y cuatro pisos, subterráneas, volando, 
teletransportación, todo lo que usted quiera hay en el mundo ¿Pero cuánto 
cuesta? ¡Yo quiero irme a vivir a Suiza o Dinamarca pero me toca quedarme 
en Cundinamarca! 
 
La prioridad aquí es la salud y la educación y entonces vamos hablando de 
prioridades en la ciudad y hablando un lenguaje que nos permita decirle la 
verdad a la gente. 
 
Hay que reconstruir ese plan de movilidad, reordenar esa valla vial, mirar el 
tema de la semaforización, hay que decir la verdad, que el esquema de 
transporte particular es insostenible.  Esos sistemas inteligentes deben 
funcionar. 
 
Creo que el Simit y el Sistema Inteligente del Tránsito está en una etapa que 
todavía no ha empezado a prestar los servicios.  Uno ve esos tableros que 
usted colocó y es una capacidad ociosa que todavía le falta desarrollo. 
 
Control.  Las escuelas de enseñanza, el tema de la educación, pasa 
necesariamente por la construcción de unos ciudadanos con más 
responsabilidad y ética y sentido de pertenencia con la ciudad. 
 
La salida es metropolitana, doctor Javier Hurtado.  Medellín puede hacer 
todos los esfuerzos, pero si no hay una directriz desde el Área Metropolitana,  
que no tengo la menor dura está en su mejor momento de autoridad y de 
integración con los alcaldes. 
 
Tenemos un rey aquí que hay que honrar y cuidar, el rey Metro, la solución 
de nosotros es frente a desarrollar esa espina dorsal que significa el Metro y 
aprovechar estos ambientes. 
 
Bienvenida la chatarrización, la ordenación de vías, revisar el tema de los 
paraderos, el tema de las fotomultas la apoyo, el día sin carro bienvenido, 
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ojalá fuera el día sin moto, y el tema de las campañas de educación vial y de 
consolidar el sistema integrado de transporte. 
 
También es necesario un cambio de horarios, por ejemplo, de industria y 
colegios. No he dicho nada nuevo, todo está dicho en diferentes lenguajes  
sino que hay que reiterar cosas y decirlo. 
 
Me gusta como habló, doctor Omar Hoyos,  me gusta como la Administración 
tiene planteado el esquema, pero tenemos que decirnos la verdad porque 
hay una variables que no son del rigor nuestro y que requieren ser 
revisadas”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Doctor Omar Hoyos, entre usted y yo hay un problema y muy serio, es que 
yo lo respaldo a usted y si usted se equivoca yo asumo la equivocación. Así 
me he comportado aquí con algunos funcionarios. 
 
Yo lo respaldo a ustedes porque usted es práctico porque he visto pasar 
tantos técnicos.  Una persona que quiero mucho en el tránsito que es la 
persona Liliana y ella que lleva más tiempo que otros funcionarios saben que 
mover el estamento del tránsito es una cosa seria.   
 
Pero como aquí hay cosas que no se pueden tocar, si sesionamos un 
domingo a las  5:00 a.m.,  lo que se diga, al otro día lo saben todos los 
funcionarios. Tenemos un laboratorio donde tenemos los componentes para 
la movilidad, mezclar esas modalidades ha sido de poco avance, donde 
estamos comprometidos con responsabilidades todos, los mismos que hacen 
parte de las modalidades y los usuarios.   
 
Hay un compromiso de todos, la inversión pública en el transporte público por 
parte del Municipio de Medellín es la más importante en América Latina y sin 
embargo el avance se ve poco  la razones son las disposición inadecuada de 
los transportistas, manifestada en la lentitud para el cambio, la poca 
autoridad del gobierno, la carencia de instrumentos. 
 
Por eso la exigencia al Metro, cuando hablo del Metro no habla del doctor 
Márquez, bienvenida la Orquídea de Oro para el doctor  Márquez y si lo 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 165 93 

 

dejan ocho años ahí, el problema es del Metro como entidad que no ha 
ayudado al Municipio de Medellín porque ha querido siempre que la ciudad 
vaya por donde va el Metro  y debe ser al contrario. 
 
Este discurso no tiene eco en la ciudad porque estoy peleando frente a un 
portento en todo sentido y por eso no tenemos el sistema integrado de 
transporte, porque el Metro como no le corresponde, ni siquiera lo mira como 
responsabilidad social, ha querido ayudar a la municipalidad en la 
estructuración de la cual habló el doctor Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán. 
 
Concejal Nicolás Albeiro Echeverri cuánto hace cuánto que usted y yo 
comenzamos en el Concejo y usted y el doctor Luis Carlos Díaz me metieron 
el tema del transporte y me quedó gustando, por el tema, porque los 
transportistas no respaldan a nadie.  
 
Como hacemos para que desaparezcan sistemas tradicionales decía yo, 
sistemas tradicionales como la afiliación. Mire lo que pasa aquí, cuál es el 
interés de quien afilia el vehículo particular ¿de quién es el interés si hay 
renta o no hay renta? Del dueño del vehículo. 
 
Un vehículo en un conductor casi es un arma, y todavía.  Voy al pasado. 
Mucha gente en el Oriente dejó el azadón y se montó en una buseta y hasta 
peleaban en la vía, riesgo que todo mundo sabe que se soluciona 
estructurando las empresas de transporte, no se van a estructurar por ellas 
mismas, tiene que intervenir el Estado y haber una autoridad. 
 
En las vías de Medellín casi hay un muerto diario por accidentes de tránsito.  
Son 365 días y eso es una guerra, eso no le duele a nadie ¿Cuántos lisiados 
tenemos en el año y eso no le duele a nadie?  He dicho aquí que cuando 
caminaba las calles que vendía el periódico, nunca veía vendiendo sillas de 
ruedas, y ahora venden próstesis en cualquier almacén, ahora buscar un 
cabestrillo se consigue en cualquier parte. 
 
Estoy de acuerdo con las cámaras de seguridad y es porque están 
normatizadas, es decir que son legales, pero las cámaras de seguridad como 
las montamos en la ciudad son una registradora, así las ve la gente por el 
problema que tenemos en la conciencia colectiva de la socialización. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 165 94 

 

Hoy Cali tiene ese avance significativo, ojalá que nos no ganen porque ha 
sido un avance significativo para integrar el transporte lo que acaba de 
acontecer con la mediación del doctor Omar, con la medicación del Área 
Metropolitana  para que por lo menos tengamos ya adjudicada las rutas 
alimentadoras de Metroplús.   
 
Es que la historia nos debe cobrar eso a todos, el daño que le hicimos a 
ciudadanos con el tema de Metroplús ¿cuándo paga uno eso? 
 
Las rutas en la ciudad de Medellín son radiales todavía, es decir, todo gira 
alrededor del centro, y así ha sido históricamente. Si ustedes recuerdan 
antes las busetas eran Manrique-Cisneros, América-Cisneros, rutas radiales. 
 
Pero no queremos entender que hoy por urbanizamos y planeación tenemos 
otras centralidades, no hay que entrar al centro, esta es una petición que no 
le gusta a los transportista, no podemos entrar al centro. Señores, ese 
cajoneo de los vehículos, en el centro se ve buses con un pasajero, eso es 
una cosa inaudita y solo se ve en la ciudad de Medellín. 
 
El proceso artesanal ya se acabó. Cuando llegué al Concejo y el señor 
Nicolás Albeiro Echeverri que era el coordinador de la comisión me dejó la 
coordinación a mí con el tema de las empresas informales y el discurso mío 
era el tema social ‘¡cómo le vamos a quitar el trabajo a esta gente!’. 
 
Resulta que hoy comerciantes de El Hueco son propietarios de esas 
cooperativas en las que Santy Martínez expuso su vida como la expuso 
Nicolás Albeiro Echeverri. 
 
Con el doctor Jorge Mejía Martínez nos metimos en otra cosa, con unos 
peruanos en el tema de los basares para solucionarle a esos tipos ¡que 
pobrecitos! Con Edith Cecilia Urrego se hizo el contrato de $4.500.000, 
pagan  $70.000 pesos,  mensuales, y yo me cría el rey, que importa que no 
voten por mí pero solucioné un problema de gente como yo. 
 
Ha pasado el tiempo y esos locales se podían vender a los 10 años, hay 
gente que no ha pagado ni un peso, pero hay otros comerciantes vivos que le 
dicen: “le pago ya y me quedo con el local”.  Pregunten dónde está al que 
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Santy Martínez y Jorge Mejía ayudaron para que le entregara el puesto,  en 
la calle vendiendo en la acera. 
 
Entonces yo digo, así es el transporte ¿cuáles son los impactos, dónde están 
los que beneficia? 
 
Mi propuesta es sencilla.  A pesar de la alianza pública-privada no le 
podemos pedir al privado que tenga voluntad de cambio, es el Estado el que 
tiene que llevar al privado. 
 
Lo que ha dicho la historia, es el privado el que le impone el modelo al 
funcionario, porque como es el privado en el que está soportad la campaña 
política, ese impone el modelo. 
 
Segundo, la comunicabilidad para la gobernabilidad necesita plata y la 
educación necesita comunicabilidad, necesita campañas educativas 
agresivas y eso es con dinero, y no de afuera hacia adentro, es de adentro, 
es con el periódico comunitario, con la emisora de la Alianza Cristiana, con 
Televida, con el canal nuestro, pero la gente necesita respuesta ya. 
 
Esa integralidad no la vamos a conseguir nunca, siempre y cuando sigamos  
pensando que el gobierno es minusválido para el tema de la movilidad en la 
ciudad, pero minusválida está la juventud que se estrella todos los días en 
las calles. Cada quien busca lo que quiere, ese programa que se ha 
expuesto aquí sino tiene ejecución pueden venir los sabios del universo y los 
motorizados seguirán por la línea blanca, y en los semáforos estarán de 
primeros y cada quien arranca cuando le da la gana. 
 
En resumen, si no hay un trazado de autoridad, con todo lo que saben 
ustedes y lo que nosotros hemos vivido, vamos a seguir aportando cada día 
más a la otra guerra, la que da más muertes quizá, que la violencia entre 
combos, la guerra de las calles de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Las sociedades crecen, se densifican más en población y por lo tanto se 
densifican más en medios de transporte. 
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Todo el que tiene posibilidad de comprar un carro lo compra, todos se quejan 
de las calles estrellas y se quejan cuando les van a cobrar impuesto. 
 
Hay un debate respecto a desestimular el vehículo particular, pero paralelo a 
eso hay otro debate que la gasolina debe ser casi gratis en Colombia.  Que 
haga barato el costo de la moto, no le cobre peaje a la moto, que la gasolina 
sea casi gratis, y eso estimula su uso. 
 
Por tanto, ahí hay una confrontación de dos debates filosóficos bien 
interesantes.   
 
El Área Metropolitana por cualquier razón llegó a tener 30.000 taxis en el 
Valle de Aburrá sin contar que hay muchos clonados, yo no me voy a meter 
en ese cuento, porque de ser así el número es más. 
 
Los mismos taxistas cuando piden dos días de pico y plata confirman que 
sobran taxis, ahí creo que algún día el Área Metropolitana  y los 10 alcaldes 
se van a tener que poner de acuerdo para decir que de ese parque 
automotor de Medellín y del Valle de Aburrá sobran equis número y por tanto 
con este fondo los vamos a comprar empezando por los viejitos, que 
inclusive no se necesitaría fondo, porque todo aquel que tiene que salir en 
vez de volverle a dar cupo, comprar esa chatarra y no entrar el nuevo. 
 
Si usted hace eso en 10 años con seguridad en vez de 30.000 taxis vamos a 
tener 10.000.  Pero para eso se necesita plata. Metroplús nos dice que se 
demora 100 minutos para llegar desde la Manrique hasta la Universidad de 
Medellín y volver a Manrique. 
 
Cuando le preguntamos como iba a disminuir dice que va optimizar los 
recorridos, a educar para que la gente no se meta en las vías y por lo tanto el 
vehículo pueda ir a una mayor velocidad, los conductores que nunca 
manejaban esos buses tan largos van a coger más experiencia, pero hay un 
elemento que tiene que ver con la semaforización inteligente en la ciudad, 
que se necesita, y para eso se necesita plata. 
 
Esta ciudad necesita ciudadanos comprometidos culturalmente con la 
movilidad. Esta semana un vehículo mató un muchacho que iba en bicicleta 
de 5° semestre de medicina. 
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Si la ley no da para que metan a la cárcel al que lo mató, mínimo una 
responsabilidad civil, que ese muchacho iba a ser urólogo y se iba a ganar en 
toda su vida útil 10 millones y quieran a esa empresa ¡pero como aquí pactan 
por dos pesos! 
 
Ese se puede convertir en un ejemplo para que los empresarios tengan 
responsabilidad sobre el bus afiliado.  
 
Ese control de flota que ya la Secretaría de Tránsito tiene si nos trajeran 
siquiera 10 minutos de todas la vagabundería que hacen no para que los 
sanciones sino para empezar a hacer educación, de cuando se suben por la 
puerta de atrás, cuando paran no en el paradero, el carro inclusive 
moviéndose y la persona enredándose en la llanta de atrás. Cuando pasa la 
novia del conductor por encima de la registradora.  A que velocidad bajan por 
Kennedy, todo eso lo muestro control de flota. 
 
Para que haya cultura ciudadana, respeto por la vida y la movilidad se 
necesita plata, educar, y el Municipio de Medellín a ciertas dependencias no 
le puede seguir concentrando la plata de las campañas de educación y de 
publicidad y campañas de radio porque la Secretaría de la Comunicación lo 
que debe es impartir un logo y una imagen corporativa que la respeten todas 
las dependencias.  
 
Que las campañas que tienen que ver con la ciudad sean desde esa 
Secretaría de la Comunicación está bien, pero las que tienen que responder 
con indicadores claros de disminuir accidentalidad, de mejorar flujo, de 
disminuir recorridos y tiempos y garantizar a la gente un buen servicio, tiene 
que tener las manos sueltas para las campañas que tengan que hacerse 
permanentemente. 
 
La ciudad necesita señalización, las JAC y los líderes están reclamando 
señalización, están reclamando el reductor de velocidad y para eso se 
necesita que Tránsito tenga los recursos y que haya con qué pintar todo el 
año porque a medida que llueve y los carros pasan las señales de tránsito se 
borran. 
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La ciudad necesita más malla vial, el problema es que aprobar los 
presupuestos, a quienes pedimos más malla vial, nos atacan, porque dizque 
se necesita más refrigerios, y ganan quienes piden más refrigerios y 
orquestas para los barrios. Llevamos dos gobiernos y con este tres 
decidiendo si le cobramos una valorización al Poblado. 
 
La Alcaldesa de Barranquilla lleva un año en el gobierno y ha hecho dos 
valorizaciones en esa ciudad por $700.000 millones de pesos.  El doble de la 
valorización que nosotros llevamos en 12 años tratando de hacerlo con El 
Poblado. 
 
Uno de los primeros que empezó a estorbar la valorización  en El Poblado el 
año pasado fue Carlos Ballesteros de El Polo Democrático, primera vez que 
veo el Polo Democrático defendiendo un barrio que tiene todas las 
posibilidades y que necesita resolver su problema de movilidad. 
 
Pero nosotros nos damos la pela dizque porque allá hay familias muy pobres.  
Pues el que vive en un apartamento de $1.000 millones es como el que 
compra un BMW y no tiene para la gasolina. 
 
Que es hay un señor que está casi expropiado, pues que se tenga en cuenta 
ese caso social, peor no estorbe el proceso. 
 
Así pretendamos desestimular el uso del transporte privado necesitamos más 
vías.  En la nororiental estoma en mora de hacer una doble calzada desde 
Moravia hasta Zamora, todo mundo lo sabe pero quien se le mete a ese 
proyecto de 300.000 millones de pesos. 
 
El otro tema tiene que ver con ordenar las cuentas impidiendo que un 
transportador la monopolice y deje por fuera cinco o seis, que muchas veces 
no tiene la misma posibilidad sino que obligue esos pliegos a asociarse, a 
tener en cuenta los minoritarios a que participen para que esa cuenca no 
expropie por la vía del Estado a quienes han hecho transporte toda la vida y 
que han hecho esfuerzos. 
 
En un sistema integrado se va a ver beneficiado el usuario, que entre otras 
cosas es combatir el ilegal en toda la ciudad. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 165 99 

 

El tema de las motos merece capítulo aparte, no estoy diciendo que no haya 
derecho a tener la moto, pero quien la tiene debe ser responsable, los que 
manejan moto no pueden seguir haciendo lo que es da la gana porque lo que 
construiremos es una ciudad de anarquía y esto no le conviene para nada a 
una sociedad”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“El tema de la movilidad debe ir de la mano de la planeación de ciudad que 
sabemos que en materia estructural no está clara. 
 
Tenemos algunas muestras de intervención en materia estructural en la 
ciudad donde se ha dado que el desembotellamiento y la agilidad en la 
movilidad decae y en otra se ve una mayor reacción. 
Glorietas como la 80 con la 33 requieren una intervención.  La 80 con la 50 
requieren una intervención. 
 
Lo que hoy sucede en la 30 con la 80 donde pasa el Metroplús, para mí fue 
una buena intervención, pero lo que hoy sucede en San Juan con la 80 no 
fue diseñada para la población que hoy estamos buscando y el ejemplo es 
claro. 
 
Si hoy vamos a tener un tranvía en la 80 que estamos pensando en materia 
de ese desarrollo cuando sabemos que la ciudad va a crecer para el sector 
noroccidental, occidental. Que se está pesando en materia de los pares 
viales por quienes articulan esta planeación con este sistema del 
congestionamiento. 
 
La pregunta al intervenir en Ayacucho es si vamos a invertir en Bomboná.  
Hay un embotellamiento por el Metroplús en Manrique la 45 donde hay varias 
cuadras cerradas. Qué se está pensando en Ayacucho con los sectores 
aledaños que es lo mismo que pensar en esa planeación en la 80. 
 
El tranvía de Ayacucho y las rutas alimentadoras van a llegar a un espacio 
donde hoy está colapsado y es la estación de San Antonio ¿Qué va a pasar 
con el transportador que va a tener que analizar su ruta para ver si es más 
conveniente ir a alimentar el Tranvía- Ayacucho o se va a ir de una vez para 
la estación de San Antonio? 
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Hay un caso complejo porque está la socialización, la concertación con esos 
transportadores y eso de la mano de ver si ese flujo que va a tener la 
estación de San Antonio   va a ser suficiente. 
 
Hay que apostarle mucho a las campañas educativas y que en las jornadas 
complementarias se imponga una obligatoriedad a esta cultura. 
 
Hay que pensar en que si es una política pública se tiene que pensar a largo 
plazo y no mediática. Por ejemplo, el Metro de Medellín y la cultura Metro 
que hoy es el gran metro a nivel mundial, que hoy es un ejemplo de 
organización y de cultura empezó antes de la construcción del Metro y hoy 
persiste en el tiempo y se quedará por el posicionamiento. 
Esa cultura Metro hoy tiene que estar en materia agresiva en las campañas 
educativas en el tranvía, porque sino en el tiempo no vamos a ver un tranvía 
y será como el que pasó a la historia. 
 
Entonces se tiene que hacer ese trabajo social que no se hizo cuando se fue 
a construir Porce VI. Si hoy está planeado el tranvía para arrancar tiene que 
haber campañas al respecto en las instituciones educativas esa cultura. 
 
Esto porque ya el bus no va a dejar las personas en la puerta de las casas 
como cuando uno tocaba el timbre del bus y paraba en la esquina, ya habrá 
unos estacionamientos precisos y por tanto esa cultura se tiene que ir 
metiendo como la cultura que tiene que tener la persona que en el tranvía no 
puede atravesar por la vía. 
 
En materia social se tiene que ser agresivo con estos temas de entrada. 
Quienes son ordenadores del gasto le tienen que invertir más recursos para 
estas campañas educativas para su promoción. 
 
Los transportadores han dedicado mucho tiempo en la construcción de esta 
ciudad en transportar los pasajeros que los seguiremos necesitando en esas 
alianza público – privadas que es un tema que avanza en el sur en la 
construcción del Plan de Desarrollo del Sólo Bus o lo que sea pero 
necesitamos una promoción, divulgación y fortalecimiento en la utilización del 
transporte público de la mano de la sinergia que tiene el transporte en la 
ciudad, Metro, Metroplús, Tranvía, Metrocables y el bus eléctrico que ojalá lo 
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tengamos también. Si le vamos a meter el diente al uso de la bicicleta 
estructuralmente tenemos que crecer mucho como están pronosticado las 
ciclorutas pero las terminales para las bicicletas. 
 
Estoy promocionando la bicicleta y vinimos a trabajar en bicicleta la semana 
pasada. Pregunto si un ciudadano de cualquier barrio de la ciudad que se 
monte en una bicicleta y viene hacer una vuelta a la Alpujarra tiene donde 
parquearla. 
 
Por tanto aquí debe haber una terminal para la bicicleta y es que en la 
plazoleta no puede entrar nadie en bicicleta. Para tres turnos contamos con 
tan solo 560 guardad de tránsito, requerimos de unos 250 más, 
periódicamente, en un futuro, otros 500 que estén de urgencia. 
 
Los policías de tránsito hicieron quedar un amigo mío que tiene todos los 
permisos para estar en pico y placa, que solicitó que llamaran un guarda y no 
lo llamaron y lo hicieron quedar ahí más de una hora ver qué liga había para 
los policías. 
 
Los policías no deben ejercer la función del guarda de tránsito, necesitamos 
la policía y la institucionalidad pero solo como un acompañamiento, no como 
esa labor de hacer el comparendo que en lo urbano de estar el guarda de 
tránsito ejerciendo su función. 
 
Estas políticas que están hoy como políticas públicas debe tener ese ejemplo 
de la cultura metro, deben tener al corto y largo plazo estas iniciativas y 
decirles que en materia de planeación en la movilidad se debe obrar de 
manera inmediata dado el atraso que tiene la ciudad en estos aspectos”. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Estuve en cuatro países de Europa en este viaje de 15 días y en los cuatro 
países había Metro, Tranvía y Metroplús e incluso para ser el sistema de 
transporte solo bus que viene proponiendo el concejal Carlos Mario Uribe 
Zapata a algunos empresarios, no le veo dificultad que estén por todas las 
calles de la ciudad porque esos articulados pueden transitar por todas las 
vías sin  necesidad de hace runa vía específica para ellos. 
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Este es una reflexión y es ponernos las pilas porque los ciudadanos cada vez 
sufren más nuestra incompetencia y posiblemente hoy estamos andando en 
carro pero se nos olvidó cuantas veces anduvimos en bus. 
 
Me referiré al tema de las ciclorutas.  Cuando estaba saliendo del país me 
enteré que ustedes borraron la cicloruta que pintaron algunos ciclistas. 
 
Entiendo que fue en cumplimiento de la norma y es entendible, lo que pasa 
es que las normas se vuelven obsoletas, y se me queda esta imagen cuando 
iba en Viena al Aeropuerto y veo un carril para tranvía, otro para el vehículo 
particular, carril de bicicleta y carril para vehículo particular. 
 
Ustedes ya tienen $4.000 millones de pesos para eso.  Tienen el vacío 
normativo y pregunto cuánto nos demoramos haciendo la norma que nos 
permita pintar en esta vías de nuestra ciudad las vías para las personas que 
van en bicicleta, porque con 8.5 kilómetros que es la meta que tiene el Área 
Metropolitana para hacer infraestructura, que es lo que ustedes van a hacer 
en este período, que me parece bien que lo hayan pasado para el Área 
Metropolitana, y digo esto porque soy de la junta del Área Metropolitana  y 
siempre estamos pidiendo más plata para Medellín, me parece bien que esa 
inversión salga por allí. 
 
Además de las seis estaciones que se van a hacer para el tema de EnCicla, 
creo que vamos a aumentar el sistema, lo que pasa es que si en 
infraestructura vamos a aumentar esos 8.5 kilómetros, también es necesario 
tener en cuenta las nuevas infraestructuras y alguien lo mencionó, el puente 
de la 95.   
 
El día que estábamos aprobando el Plan de Desarrollo le pedimos al doctor 
Álvaro Berdugo y esta solicitud es puntual de cuándo vamos a conectar las 
ciclorutas que tenemos ya construidas, cuando vamos a conectar la 30 con la 
avenida del río y cuando vamos a terminar la avenida del río a la altura de 
Moravia y esa altura de Moravia como la vamos a conectar con el puente de 
la 94, y como vamos a subir hasta el Parque Juanes y desde este parque 
hasta la Universidad Nacional. 
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Ahí tienen que estar esos 8.5 kilómetros, pero además tienen que estar esas 
estaciones que estamos pensando hacer y también el centro administrativo 
como dice Carlos Bayer. 
 
Tenemos que terminar pintando un carril de ese metro con 20 centímetros 
que necesitan las bicicletas de esta ciudad en un solo sentido porque en la 
otra vía podremos pinta el otro lado  ustedes tiene la plata. 
 
Me alegró ver están pintando la autopista porque hacía mucha falta, dijeron 
en los medios que ustedes tienen el contrato más grande en la historia para 
señalización. Esperemos que se siga viendo en estos cuatro años y ahí 
tienen la plata para el tema de ciclovías. 
 
Falta el marco normativo y hay que preguntar para cuándo para empezar a 
pintar ciclorutas en esta ciudad.  Porque el movimiento social que se está 
generando es resultado de una necesidad y cuando hay una expresión social 
como la de los ciclistas esa expresión social hay que escucharla porque 
estamos gobernando para ellos y nos están enseñando algo que en esos 
países lo tienen muy claro y salto al tema de cultura, aquí estamos diciendo 
cuándo vamos a hacer campañas para que se respete al ciclista. 
 
Aprendí una cosa simple en esos países, y es que la letra con sangre entra.  
Si no hay una norma que me diga que debo respetar algo y que me 
sanciona, como las fotodetecciones, entonces yo no respeto.   
 
Así se aprende la cultura y lo que hay que comunicar es la restricción a esa 
cultura.  Entonces en ese sentido tienen un chiste en Berlín y que los 
alemanes tienen el permiso como en la historia de las películas en Gran 
Bretaña de la Reina para matar. 
 
Los ciclistas tienen nivel de agente 007. Los ciclistas están por encima en el 
respeto en la vía, un peatón que se atraviese en la ciclovía lleva las de 
perder.  Hacia allá nos tiene que llevar nuestra cultura, un ciclista tiene 
permiso para matar. 
 
Uno ve el titular de hoy de El Colombiano  y estamos muy lejos como 
sociedad para entender lo fundamental que termina siendo para nuestro 
trancó el asunto de la bicicleta, no solo para nuestra sociedad desde la 
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movilidad, que es el problema actual en nuestra sociedad premodernas y 
además países subdesarrollaros, sino sobre el tema de salud, cuántas horas 
le generamos de salud y vida a las personas que van en bicicleta. 
 
Cuánto disminuimos el dióxido de carbono a partir del uso de la bicicleta y 
como podemos mejorar nuestra incultura a partir del uso adecuado de la 
bicicleta. 
 
Entonces no solo pediría que se haga una campaña  para respetar el uso de 
la bicicleta que termine siendo esto la generación de un concepto para 
convertir a Medellín en una ciudad que premie al ciclista. 
 
Seis estaciones para “En cicla” no es suficiente y es articular el tema del 
Tranvía al Metroplús y al Metro que tiene estaciones pero el Metroplús no lo 
estamos articulando al sistema de bicicletas públicas y eso es fundamental 
porque es donde se conecta la normatividad que usted debe generar en los 
próximos días y que espero que me diga cuándo sale el primer decreto en el 
que nos va a decir que va a empezar a pintar las calles de esta ciudad para 
los ciclistas. 
 
Tenemos que empezar a generar unas restricciones para los ciudadanos que 
nos permitan decirle a los ciclistas que tienen todo el derecho y que están por 
encima del resto de los ciudadanos que se movilizan en otros sistemas de 
transporte porque le están aportando y sirviendo a la ciudad y es ahí donde 
tenemos que premiar a los ciclistas. 
 
Y es ahí donde usted Secretario y Vicealcalde tiene que convencerme que 
me tengo que bajar en bicicleta de mi casa y volvérmela a subir por la tarde 
al hombro, porque vivo en una loma de la ciudad, pero que estoy dispuesto a 
hacerlo si ustedes me convencen y no solo el miércoles que es el día que 
estamos autorizando, sino porque definidamente en los países desarrollados 
como lo muestran los estudios la gente anda en cicla porque baja los costos 
de la canasta familiar. 
 
Aquí nos gastamos $80.000 pesos en transporte y con eso podríamos llevar 
los niños a pasear o comprar carne en los hogares. 
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Concejal Fabio, el Sistema Inteligente de Movilidad está financiado por el 
sistema de fotodetecciones y en los semáforos que ustedes están haciendo 
en pruebas para que sea autorizado el flujo desde el sistema inteligente, está 
financiado por el sistema inteligente de movilidad que a su vez está 
financiado por las fotomultas. Eso significa que el tema de los semáforos 
tiene que hacerse rápidamente y que ahí está la plata y que bajo ese 
concepto se hicieron las fotomultas. 
 
Sino es así, doctor Omar, que me explique como se está haciendo, si se va 
hacer por recursos públicos, porque entonces a dónde se está yendo la plata 
ahí si de las fotodetecciones porque para eso se hizo para hacer equilibrio en 
el sistema integrado de movilidad. 
 
Vicealcalde, usted tiene todos los retos, yo me referiré al tema de la bicicleta 
como un reto para esta ciudad, un reto que le están imponiendo las personas 
jóvenes de esta ciudad y que muchas personas desde sus hogares que se 
van en bicicleta nos están enseñando que así sea a 80 kilómetros por hora 
por la Regional se meten para poder minimizar el tiempo que tienen que 
desplazarse desde El Poblado hasta la comuna nororiental subiendo dos 
lomas que son antitécnicas, según el Metro de Medellín, como la estación 
San Pedro, y así son las mayoría de vías de esta ciudad, antitécnicas hasta 
para los ciclistas pero que aún así lo hacen”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Respecto a las bicicletas, que se piense en los diseños de los buses que 
lleven el gancho para poder colocar la bicicleta en los buses que es 
importante y en el tranvía tenerlo en cuenta. 
 
El segundo tema es el de los seguros.  En el mundo los seguros han 
evolucionado en el tema.  Aquí suspende el rayó de dos vehículos que no 
pasa de $60.000, que sale con copado y hay que parar todo el sistema de la 
vía. 
 
Ese tema lo tienen bien estudiado las aseguradora y vale la pena revisarlo 
como se implementa en la ciudad, no sé si ustedes han estudiado sobre 
eso”. 
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Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“El concejal Yefferson Miranda Bustamante  preguntó para dónde va la plata 
de las fotodetecciones y hemos dicho que una parte para UNE, otro para el 
sector privado, otra para el Municipio de Medellín. 
No significa que tenga un fondo especial  las fotodetecciones, para una caja 
única que el Secretario de Hacienda de acuerdo a un arbitramiento de 
necesidades dispone”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Todos estamos hablando de bicicletas y es porque se necesita. Los 
ciudadanos están reclamando espacio y creo que un Municipio de Medellín 
trabaja en pro de la población. 
 
Que esos recorridos con Inder, Área Metropolitana  y otras entidades no se 
quede solo en recorridos, porque cuando la gente monta en bicicleta lo hace 
por necesidad para ahorrarse los pasajes. 
 
Porqué no pensar en el futuro un transporte que sea público y gratis que solo 
los muchachos de las universidades los puedan utilizar y que sea una ruta 
estudiantil, que pueda ayudarle a los muchachos a fortalecer ese tiquete 
estudiantil más esto, para que la deserción estudiantil no sea tanta, el 10% 
de las universidades públicas, cuando está por PP, pero cuando es 
realmente el que va y paga sube al 48%. 
 
¿Cuál es el plan de contingencia cuando empiecen los alumbrados públicos 
que siempre todos los años nos quejamos de los tacos que se hacen en la 
Regional?”. 
 
Intervino el secretario de Movilidad, Omar Hoyos Agudelo: 
 
“Empecemos por darle respuesta al amigo Darío Yarce, vamos a hacer una 
visita a La Honda, la doctora Liliana Sierra que le toca esta tarea con la 
doctora Flor, la próxima semana van a hacer una visita, aunque ya la doctora 
Flor ha hecho dos visitas al sitio.  
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No quiero extenderme de la problemática que existe allá de la racionalización 
que estamos haciendo allá en esas cuencas por la entrada en servicio de las 
rutas alimentadoras de Metroplús en ese sector y con la entrada en servicio 
en un futuro del tranvía de Ayacucho pero vamos a resolver de fondo ese 
problema y le vamos a dar una respuesta a la comunidad en menos de 10 
días. Las propuestas presentadas por el doctor Rober Bohórquez Álvarez he 
tomado atenta nota de la mayoría de sus propuestas, destacando el tema del 
aerobús. 
 
Desde el nuevo sistema de transporte público, desde el convenio que 
tenemos con el Área Metropolitana  debemos hablar del tema, no sin antes 
precisar que es el Área Metropolitana  la que decide sobre los corredores 
cuando se trata el tema de transporte masivo como autoridad de transporte 
coordinado con el Municipio de Medellín. 
 
Precisamente en el marco de ese convenio que tenemos nos 
comprometemos a estudiar el tema del aerobús para la carrera 80, el Metro 
de hecho tiene una propuesta que ha venido trabajando hace mucho tiempo 
en un convenio que hiciera con el Municipio de Medellín y tiene una 
propuesta de tranvía para la 80, va muy adelante. 
 
Esa propuesta que tiene el Metro como esta que ustedes proponen tendrá 
que ser estudiada por el Área Metropolitana y decidir cuál es el mejor modo 
de transporte para la ciudad de Medellín en lo que se refiere a transporte 
masivo. 
 
Las demás apreciaciones que hizo las vamos a tomar en cuenta en el marco 
de lo que es la reorganización o el nuevo transporte público en Medellín. 
 
Concejal John Jaime Moncada compartimos con usted la inquietud en el 
tema de accidentalidad. 
 
Estamos trabajando en un plan de seguridad vial, lo que hemos hecho  hasta 
el momento que este año hemos impactado alrededor de 100.000 en 
universidades y colegios, tratando de llevar el mensaje de la educación vial, 
de decirle al ciudadano que la vía se tiene que compartir con responsabilidad 
entre conductores de vehículos, de motos y sobre todo lo que conducen 
estos medios para que respeten al peatón y respeten al ciclista. 
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Nos dolió mucho la muerte de ese estudiante que denunciara aquí el doctor 
Fabio Humberto Rivera, un muchacho de 21 años en 5 semestre de medicina 
en el CES, donde duraron dos días los profesores sin dar clases porque era 
un ejemplo en la universidad ese muchacho. 
 
Tenemos que seguir trabajando en ese sentido porque tenemos que 
compartir la vía con responsabilidad, ahí vamos a seguir trabajando y 
esperamos en el marco del plan de seguridad vial abordar ese tema de la 
educación y tener una política pública en ese sentido, porque no la tenemos, 
y hay que reconocer que hacemos muchas cosas pero no tenemos a una 
política pública y por eso la vamos a construir y estamos comprometidos con 
el gobierno nacional en la tarea de reducir más de 5.000  muertos anuales en 
50%. 
 
En lo que va corrido de este año tenemos alrededor de 31 muertos menos 
comparado con el año pasado. 
 
He tomado nota de las demás denuncias y una de las propuestas que vamos 
a tomar en serio es la de  vincular a los becados de EPM a los personeros y 
contralores de los colegios para construir con ellos un programa de 
educación vial en todas la ciudad. 
 
Vamos a trabajar con el Municipio de Medellín en el cumplimiento de la ley 
1503 porque soy un convencido que si logramos que el Municipio de Medellín 
en los colegios tenga la cátedra o se dedique al tema de educación vial, nos 
ahorramos mucha plata porque en un futuro nos ahorramos campañas. 
 
Si los jóvenes de Medellín salen de la escuela y colegio sabiendo educación 
vial, seguramente vamos a tener mejores ciudadanos en un futuro y vamos a 
ganarnos muchas vidas y muchos accidentes. 
 
Comparto con usted el tema de los conductores que se negaron a firmar  el 
compromiso para no irrespetar la vida de ellos y de los peatones.  Seguimos 
trabajando con las empresas y seguimos creando cultura en ese sentido.  
Pero comparto la crítica que hacen en ese tema. 
 
Concejal Roberto Cardona, tomamos nota de su intervención y rescato de 
ella que hemos venido hablando del tema de combustible a gas o eléctrico y 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 165 109 

 

vamos en el marco del TPM a mirar el tema del hidrógeno como combustible, 
muy importante el aporte que ha hecho en ese sentido. 
 
Igual las orientaciones y las propuestas que ha hecho que enriquecen el 
tema de movilidad en Medellín vamos a tenerlas en cuenta para esta 
estructuración. 
 
En Medellín hay rodando más de medio millón de motos y hay matriculadas 
en el tránsito 26.000. Hay circulando más de medio millón de carros y hay 
matriculados menos de 200.000 carros en Medellín.  Ahí hay algo que hacer 
y estamos preocupados y hay que trabajar en varios frentes y tengo varias 
propuestas. 
 
Tuve la oportunidad de reunirme con todos los concesionarios de vehículos 
porque decían que el trámite en Medellín se estaba demorando y les 
mostramos que no era tan demorado y les demostramos que los carros se 
matriculan en otros municipios porque el mismo vendedor induce a eso, me 
pasó cuando fui a comprar un carro que el vendedor me dijo que si quería las 
placas de Medellín se demoraba tres días pero si eran de Sabaneta me las 
entregaba ya. 
 
Entonces el ciudadano con el afán de llevarse el carro acepta que se lo 
matriculen en otra parte pero ese es un tema que tiene más arista que se 
podrían hablar más adelante. Concejal Nicolás Albeiro, estamos 
preocupados por el tiempo que se demora un guarda de tránsito atendiendo 
un choque por latas. 
 
Está bien cuando hay un accidente y tiene muerto o herido que tiene unos 
protocolos que por ley hay que ser cuidadosos pero ese tema de latas 
queremos superarlo.   
 
Estamos estudiando la tecnología que permita que en vez de estar un guarda 
40 minutos, pueda hacer lo que hacen muchas aseguradoras que es levantar 
el croquis con tecnología con georreferenciación y reducir los tiempos. 
Anteriormente nos demorábamos 48 minutos para llevar al sitio después de 
la llamada del incidente, hoy nos demoramos 17 minutos para llegar, pero 
nos demoramos 45 minutos atendiendo el problema y queremos reducir eso 
siquiera un 50% y queremos apostarle al tema de la tecnología en ese 
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sentido y también estamos trabajando el tema que usted propuso de cómo 
no ocupar el guarda en estas tareas sino facilitar que se pueda proceder de 
otro sentido. 
 
Estamos de acuerdo en el tema de la comunicación pública.  Crear la cultura 
que tiene el Metro cuesta plata.  Me decía el Gerente el Metro que en el año 
se gastaban en mantener la cultura más de $20.000 millones de pesos en 
solo mantenerla. 
 
Quisiera esa cultura Metro en el nuevo sistema de transporte público en 
Medellín.  Se está creando en el tema de Metroplús y en esa dirección 
queremos trabajar también el tema de la comunicación pública. 
 
También tomé nota del semáforo de la 75 con la 29 voy a ir personalmente a 
ver qué podemos hacer ahí y usted ya lo dijo, hay unos mandatos legales en 
muchas acciones populares que obligan a la Administración Municipal  a 
colocar semáforos para darle paso a personas con movilidad reducida. 
 
Podríamos pensar en una defensa como usted lo propone del Municipio de 
Medellín pero a las personas hay que permitirles el paso o por la vía o por un 
puente, a veces el tema es de recursos porque si un ciudadano pone una 
acción popular para que le permitan el paso la vía, la Administración 
Municipal  tiene dos opciones hacer un puente que cuesta mil millones o 
colocar un semáforo que cuesta $100 millones. 
 
Respecto al sistema inteligente de movilidad tienen razón.  A nosotros nos 
entregaron un sistema con siete componentes aislados, ya logramos con el 
software conectarlo y eso nos va a permitir mejorar mucho. 
 
Por ejemplo ya los tableros están conectados y las cámaras fotodetectoras 
están capturando infracciones y las otras cámaras capturan el incidente sin 
necesidad que las estén observando sino que le avisa al que está en el 
centro de control qué existe un accidente en la vía. 
 
Ese software nos sirve para capturar accidentes o incidente en la vía, 
seguimos avanzando en el tema de control de flota también en ese sentido, 
nos falta pero estamos trabajando. 
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Vamos a trabajar en el tema de horario, me reuní con el director de Fenalco y 
le propuse que hiciéramos una reunión con los diferentes empresarios de la 
ciudad para ver como trabajamos el tema así como lo está haciendo el señor 
Alcalde cambiando horarios en la Administración Municipal  para ver como 
colaboran ellos con ese tema para ver si superamos las medidas como el 
pico y placa por ejemplo que ahí vamos, que la próxima semana hay un 
debate bien oportuno por ustedes y vamos a poder tratar el tema. 
 
Tomé nota del equipamiento en los próximos buses que llegan a la ciudad 
para poder transportar las bicicletas. 
 
El concejal Santiago Martínez Mendoza hacía referencia a la inversión 
pública y estoy de acuerdo con usted. La Administración Municipal  debe 
escuchar a los transportistas pero el responsable de tener un responsable en 
ese sentido es la Administración Municipal  y a eso nos comprometemos con 
el señor Gerente Luis Fernando Cortés y con todo el equipo de movilidad de 
la Administración Municipal  a tener y construir esa política de tomar esa 
decisiones para el segundo semestre del próximo año para decidir sobre 
como reestructura el transporte público de Medellín. 
 
Me gustó la conciencia como usted trabaja el tema de los muertos por 
accidentes de tránsito, eso es una guerra,  usted tiene razón, más de 300 
muertos en un año es una guerra, hay que trabajar mucho ahí y en ese 
sentido recojo las insinuaciones que hay para ver como continuamos en la 
tarea de tener menos accidentes y menos muertos. 
 
Concejal Fabio Humberto, estamos de acuerdo que el tema de semáforos en 
Medellín es difícil estamos en este momento haciendo un estudio y le vamos 
a proponer a la Administración Municipal para ver si hacemos una buena 
inversión el próximo año para solucionar el problema del software central que 
no permita más programación no se habla con otros elementos técnicos que 
tiene que hablarse para poder tener unas redes bien programas. 
 
Vamos a hacer una propuesta a la Administración para ver si para el próximo 
años hacemos una inversión importante en ese sentido y podemos conectar 
la red semafórica directamente con el centro de control y tener una ingeniería 
y programar la red semafórica de la ciudad para que nos ayude eso en el 
tema de la movilidad y tener una movilidad más segura. 
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Es cierto que la Administración Municipal tiene varias entidades que se 
encargan de los recursos y campañas educativas, Cultura, pero también es 
cierto que trabajamos con esas entidades, son instancias que desde el punto 
de vista se requieren para tomar decisiones pero las decisiones las hemos 
tomado en conjunto tanto la Secretaría de Tránsito  como las demás 
instancias que tiene el Municipio de Medellín. 
 
El plan de seguridad vial va a tener el componente de las motos, vamos a 
trabajar un plan de motos para la ciudad y aprovecho para invitarlos el 
próximo 13 de noviembre en el Palacio de Exposiciones que vamos hacer un 
foro de Seguridad Vial y traemos unos expertos de España que tiene un 
número de motos parecido al de Medellín para ver si aprendemos algo y nos 
enseñan a prevenir y salvar vidas en el tema de peatones y motos. 
 
Concejal Carlos Bayer Cano compartimos el tema de la 80, el Área 
Metropolitana  debe definir qué tipo de transporte quiere la carrera 80, hay 
que trabajar en los pares viales de la 80 como se está trabajando en el 
Tranvía de Ayacucho, que  nos va a permitir movilizarnos con mayor 
facilidad. 
 
El concejal Carlos Bayer Cano pregunta qué va a pasar con los 
transportadores de ese sector, vamos a reestructurar, ya reestructuramos en 
las cuencas 3 y 6  y van a salir alrededor de 600 buses, ya están 
comenzando a salir los primeros, para el próximo semestre cuando ente en 
operación las rutas alimentadoras salen los demás y como consecuencia del 
tranvía de Ayacucho salen alrededor de 400 vehículos. 
 
Hemos dicho que por eso estamos trabajando en el tema de transporte 
masivo para solucionar el problema de sobreoferta. Necesariamente tendrán 
que salir y a esas personas tendrá que pagársele por la salida de esos 
vehículos y los demás empresas tendrán en una licitación pública o en una 
iniciativa pública privada como se ha propuesta adjudicársele la alimentación 
a las diferentes estaciones del tranvía. 
 
El compartimos el tema de guardas. Reitero, tenemos 120 guardas por turno.  
40 guardas los dedicamos al tema de atender accidentes en la ciudad que 
son alrededor de 250 diarios. 
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Tenemos 10 guardas trabajando en el tema de fotodetección, tenemos que 
atender todos los días eventos de ciudad, el hecho es que nos quedan solo 
40 guardas para control y toca de a ocho por zona, para el centro de la 
ciudad 8, para El Poblado 8, muy pocos. 
 
Le decimos a la Administración Municipal  que necesitamos que nos 
colaboren en ese sentido porque necesitamos más guardas para más control 
porque necesitamos hacer más control en el Municipio de Medellín. 
 
Tomo nota del abuso que hizo el policía de tránsito que hay que decirlo, 
tienen autoridad, son autoridad de tránsito también, la ley les da esa facultad 
y son muy necesarios para hacer operativos de embriaguez y piratería 
porque no respetan a los guardas estos señores, hay ciudadanos que 
agreden físicamente a los guardas y entonces el uniforme de policía da 
respeto y nos ayuda a manejar esos temas en la ciudad. 
 
Concejal Yefferson Miranda Bustamante, estamos se acuerdo, se tiene que 
trabajar duro en el tema de la cultura para ganar más amigos para la bicicleta 
porque ayuda el tema ambiental, a la movilidad, le da salud al ciudadano y es 
un modo de transporte de muchos ciudadanos. 
 
Queremos ganar más espacio para la bicicleta pero tuvimos que actuar como 
autoridad en el tema de señalización porque cuando se señaliza hay que 
respetar unas normas porque como producto de una señalización que no 
guarde coherencia con la norma puede suceder un accidente, que tal que 
nos pinten una vía por ganar espacio, y suceda un accidente, el responsable 
sería quien les habla, y por eso tuvimos que borrarlas y vamos a señalizar 
muchas vías de la ciudad. 
 
Hablamos con los colectivos, había mal entendidos porque decían que 
nosotros habíamos dado permiso, que habíamos acompañado esa labor, no 
era cierto, pero ya eso está superado y estamos trabajando coordinadamente 
con los colectivos y con el Área Metropolitana porque apoyamos, impulsamos 
y vamos a trabajar de la mano con el Área Metropolitana  para ganar más 
espacio para el uso de la bicicleta porque para esta Administración Municipal  
hace parte del sistema de movilidad de transporte público de la ciudad y 
estamos en la tarea de trabajar el tema de los parqueaderos para la bicicleta. 
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El sistema integrado de movilidad tiene su financiación con la fotodetección, 
pero el tema de semáforo no está ahí. Podemos manejar los semáforos de 
ahí pero las inversiones que se necesitan hacer deben hacerse con recursos 
de la Administración Municipal y para necesitamos plata y espero que nos 
ayuden en el presupuesto del próximo año. 
 
Tomamos nota del tema de los trancotes y estamos tratando de seguir 
pendientes que en Medellín los ciudadanos puedan circular de manera 
segura y que en un futuro tengan un transporte público de mayor calidad, 
eficiencia como se lo merece la ciudad”. 
 
Intervino subdirector de Movilidad del Área Metropolitana, Juan Esteban: 
 
“El Área Metropolitana es la autoridad en transporte masivo y transporte 
metropolitano y esa autoridad no la vamos a negociar y vamos a trabajar en 
pro que el transporte del área metropolitana  como región, donde estamos 
moviendo 5.6 millones de viajes y si proyectamos eso al año 2030 cuántos 
viajes vamos a mover, por eso vamos a actualizar el plan maestro y con esto 
respondo la inquietud del concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán en un 
contrato que adelantamos con una firma internacional que estamos en 
ejecución y lo tendremos actualizado para julio del año entrante. 
 
En la ciudad se ha hecho mucho en materia de transporte en los últimos 
días.  El 19 de octubre se sienta un precedente importante con la 
adjudicación de las cuencas 3 y 6, los transportadores están cambiando la 
estructura empresarial y así mismo lo vamos a hacer en el resto de las 
cuencas metropolitanas porque los usuarios de transporte no son solo del 
Municipio de Medellín sino que son usuario metropolitanos y los resultados 
de la encuentra origen destino nos indican que el 85% de los viajes que se 
hacen en el Área Metropolitana  tocan un punto en el Municipio de Medellín. 
 
Por eso es nuestra función como autoridad regular y planificar la ciudad en el 
corto, mediano y largo plazo.   
 
Por eso estamos trabajando en equipo con la Alcaldía de Medellín a través 
de la Secretaría de Tránsito y con el equipo que definió el Alcalde  para el 
trabajo de movilidad y en coordinación con el Metro y con Metroplús y los 
actores del transporte principales que son los usuarios metropolitanos. 
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Toda propuesta de transporte o de tecnología que se implemente o proponga 
como la que plantean los concejales y la Universidad Pontificia Bolivariana 
tienen que estar avaladas y revisadas técnica y financieramente para que los 
recursos sean sostenibles en el tiempo por el tema tarifario y los subsidios 
que tenemos que cuidar bien por parte de todos los municipios”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Quiero que nos inviten en ese recorrido en el barrio La Honda, quiero estar 
cercano a la comunidad y quiero ser garante de ellos, trabajar de la mano 
frente a esa problemática que presente esta comunidad en el sector de 
Manrique. 
 
El concejal Nicolás Albeiro Echeverri hizo varias propuestas y el doctor Omar 
Hoyos las tiene clara respecto al tema de las bahías que no supera cada uno 
los 15 millones de pesos. Estaremos en el foro del 13 de noviembre porque 
en Barcelona se han adaptado a ese nuevo sistema de transporte como lo es 
en los semáforos tener algunos cajones especiales para los motociclistas y 
que circulen por un lugar diferente en las vías. 
 
Conclusiones: 
 
Primero, para lograr una notoria mejoría en la movilidad es preciso adelantar 
de manera integral en infraestructura, educación y estrategias y dar 
continuidad en el sistema de transporte público. 
 
Segundo, el proceso de reorganización del transporte público colectivo 
metropolitano una de las acciones más importantes que se realizará por 
parte de las autoridades municipales y regionales para garantizar el éxito y 
sostenibilidad del sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá. 
 
Acá tenemos que hablar de ciudad región, que los alcaldes del área 
metropolitana  se la jueguen toda por las decisiones que se va a tomar y el 
Área Metropolitana  como autoridad de movilidad tome decisiones claras. 
 
Es importante que esta conclusión no se quede en el aire. Es importante que 
desde esta corporación y la Alcaldía del Área Metropolitana  se revise la 
manera como se está ejecutando el convenio interadministrativo con 
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Ecopetrol para el apoyo y el pacto para el mejoramiento de la calidad del aire 
en el Valle de Aburrá y el control de la comercialización lícita e ilícita de 
combustibles en el área de influencia del Municipio de Medellín. 
 
Cuarto, desde ya se debe plantar e incluir en los planes de desarrollo una red 
metropolitana de ciclorutas y tiene que estar en todas las entradas por donde 
ingresan algunos municipios al  Municipio de Medellín. 
 
Pensar que esas 7.112 hectáreas planas del Valle de Aburrá las tenemos 
que utilizar y no subutilizar para analizando en una movilidad sostenible y 
proyectándola a fortalecer todo el tema de bicicletas en Área Metropolitana, 
ya no hablemos solo de Medellín porque el tema de movilidad es regional. 
 
Sugerimos observar el sistema aéreo-suspendido, somos claros que el Área 
Metropolitana es autoridad. Es importante que le hagan el estudio técnico y 
financiero, es una alternativa que no se puede descartar, lo mismo que los 
cables corregimentales para conectarse con Medellín y ellos puedan vender 
sus productos agrícolas. 
 
Como propuesta para disminuir los tiempos y mejorar la movilidad  no 
descartar los semáforos inteligentes en el tema de algoritmos capaces de 
controlar y verificar, autónomos, que ya se puede mejorar el tema de 
semaforización así y de tacos. En el proyecto ‘vida en la vía’ en el cual llevo 
trabajando más de un año y medio desde antes de ser concejal, que las 
cámaras de movilidad sirven como medio de prueba para los croquis y las 
audiencias de tránsito, se les va a dar una función a estas cámaras de 
seguridad, porque tenemos que utilizar lo que tenemos, para qué vamos a 
invertir muchas veces en otras cámaras cuando ya tenemos cámaras de 
fotodetección y cámaras de seguridad y así van a prestar un servicio mucho 
mejor para la comunidad. 
 
Es importante que se analice el tema de chatarrización de buses y taxis dado 
la sobreoferta en el transporte público. Del mismo modo se debe buscar con 
el gobierno nacional  una modificación del Código de Tránsito para posibilitar 
chatarrización de vehículos particulares al igual que las motos dos tiempos, 
que el parque automotor más antiguo y motos dos tiempos está en Medellín 
con 19 y 20 años de atraso, en el cual con intervenciones de ensambladores 
y fabricantes para mirar algunos bonos de compras, y que ellos con esa 
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responsabilidad social puedan entregar por el tema de medio ambiente, 
responsabilidad social. 
 
Que haya ese fondo de chatarrización para que estas personas que tienen 
estas motos que contaminan demasiado puedan sacarse un vehículo cuatro 
tiempos y que la ensambladora le reconozca parte de la moto o vehículo que 
tiene porque muchas veces es el único patrimonio que tienen los ciudadanos. 
 
El Tren de Cercanía es una alternativa importante que permitirá la 
conectividad con municipios remotos que también hacen parte del área 
metropolitana. No podemos tomar esas decisiones que tomaron algunos 
políticos cuando masacraron el Ferrocarril de Antioquia y hoy las nuevas 
generaciones llamadas a coger las riendas no queremos dejar unas 
decisiones así de pésimas  a nuestras futuras generaciones que se lamenten 
por decisiones no tomadas a tiempo. 
 
Por eso soy reiterativo con el tema de las ciclorutas para que se fortalezcan 
en el área metropolitana. 
 
Décimo, es un imperativo que desde la Secretaría de Movilidad realicen 
controles exhaustivos para evitar el transporte informal que se presenta en 
toda la ciudad y que va en detrimento del transporte legal constituido.  Vemos 
que algunos taxis se van a hacer colectivos y le hacen competencia a 
quienes pagan los impuestos. 
 
Espero con este debate que nada se descarte porque  en el tema de la 
movilidad es tanto el atraso que cada vez que traigamos el debate vamos a 
sacar propuestas claras que nos van a permitir una salida al atraso vial que 
tenemos. 
 
De estas conclusiones hacen parte Firmes y la bancada Conservadora”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Frente a las conclusiones me veo identificado con el doctor Omar Hoyos  e 
identifico lo que esta bancada planteó en el debate. La mezcla tripartido de 
Educación, Cultura Ciudadana y los actores de la movilidad para que se 
constituya preparando ese decreto ley que está para finalizar un proceso. 
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Me veo identificado con el tema de convertir en política pública las acciones, 
programas, a veces aislados en su mayoría que se están haciendo por parte 
de la Administración para fortalecer la educación vial. 
 
Debemos maximizar el insumo humano a hacer unas sumatoria de energías 
frente a estos muchachos(as) que son personeros y contralores educativos, 
aquellos muchachos(as) que han tenido un beneficio de becas que de alguna 
forma representan un liderazgo importante en la sociedad juvenil para que a 
partir de esa semilla juvenil propositiva, creemos una nueva semilla de 
educación vial en la ciudad. 
 
Me siento complacido porque la Administración Municipal escuchó con juicio 
las intervenciones de los concejales. 
 
Cada vez que se toca un tema deja  huellas importantes para mejorar estos 
procesos”. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“No encontré respuesta frente a la pregunta de cuándo vamos a tener 
normatividad para el tema de las bicicletas para poder pintar, supongo que 
estaría planteado para el marco del plan de seguridad vial que lo tienen 
proyectado para el primer semestre del 2013. 
 
Doctor Juan Esteban, no encontré respuesta si van a integrar las seis 
estaciones que van a construir en el sistema de bicicletas públicas al sistema 
de transporte masivo al Metroplús, no dieron respuesta y además la 
integración de la estructura física de las actuales ciclorutas con las zonas 
puntuales que he mencionado, la 33, Castilla, la 65, el mismo corredor vial 
del río, que además hay que iluminarlo para que sea seguro. 
 
Si lo iluminan yo me podría ir en bicicleta todos los días. Y el puente de la 94, 
aunque no esté la EDU, y la pregunta es si vamos a tener allá ciclovía o no 
porque además estamos en diseños, licitación y es importante tenerlo claro 
porque además así lo hicimos en el puente de la 4 Sur”. 
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Intervino el secretario de Movilidad, Omar Hoyos Agudelo: 
 
“Concejal, la normatividad existe para el tema de señalización, pero no 
podemos permitir que un particular señalice la vía sin guardar la norma, 
además la competencia es de la Administración Municipal, entonces es 
delicado que alguien pinte la vía y que coloque una señal que confunda al 
usuario y exista un accidente porque responderíamos nosotros.  Pero ese 
tema ya está superado y dentro de la señalización que hoy estamos 
realizando vamos a señalizar algunos sitios para dejar espacio para el tema 
de la bicicleta.  
 
Ya iniciamos esa señalización y lo terminamos el 31 de diciembre. Respecto 
a los espacios esta semana le mandarria la información de los sitios que 
vamos a señalizar en la ciudad para el tema de bicicletas. 
 
Con Obras Públicas vamos a  mirar que el puente de la 94 tenga las mismas 
características en accesibilidad para el tema de la bicicleta y permita 
conectar la zona nororiental con la noroccidental y las ciclorutas que hoy 
existen”. 
 
Intervino el subdirector del Movilidad del Área Metropolitana, Juan Esteban: 
 
“Vamos a ampliar seis estaciones más a 31 de diciembre de 2012 con 8.5 
kilómetros adicionales.  
 
En el convenio que tenemos con Eafit que termina el 31 de diciembre de 
2013 vamos a diseñar 10 kilómetros adicionales de ciclorutas de los cuales 
pretendemos de acuerdo a la disponibilidad de recursos en el año 2013 
construir al menos 3 kilómetros adicionales de cicloruta. 
 
Concejal, nuestra política es que todo lo que diseñemos y construyamos va 
integrado al sistema integrado de transporte masivo.  El Metro tiene hoy 
construido 18 parqueaderos de bicicletas y estamos iniciando con 
Planeación, Obras Públicas de Medellín y la gente de planeación del Metro 
como orientar estas ciclorutas a las estaciones del Metro para maximizar la 
utilización complementando con las estaciones que estamos construyendo. 
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6. Proposición presentada por el concejal Jesús Aníbal Echeverri, para 
entregar Orden al Mérito a la Asociación de Empleados del Municipio. (2 
folios).  
7. Proposición (cuestionario) presentada por el concejal José Nicolás Duque, 
propuesta de debate sobre las VIP ilegales. (3 folios).  
8. Respuestas al cuestionario del debate, suscritas por el Secretario de 
Movilidad. (11 folios-un CD).  
9. Comunicación suscrita por el secretario de Obras Públicas, José Diego 
Gallo Riaño. (1 folio).  
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