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FECHA:  Medellín, 3 de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 7:15 a.m.  a   1:30 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 
   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 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
AUSENTES:  Aura Marleny Arcila Giraldo  
    Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
     
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
2° Aprobación del Orden del Día 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 172 4 

 

3° Citación 
 
Por iniciativa de la bancada del Partido de la U, conformada por los corporados 
Jesús Aníbal Echeverri, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Ramón Acevedo 
Cardona, Santiago Manuel Martínez Mendoza, José Nicolás Duque Ossa y 
Óscar Hoyos Giraldo; a la que adhirió la bancada del Partido Liberal, integrada 
por Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario 
Mejía Múnera y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos; y como tercera bancada el 
Partido Cambio Radical de la que hacen parte Carlos Mario Uribe Zapata y 
Rober Bohórquez; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de 
una sesión para analizar la movilidad, el desmonte gradual del pico y placa y el 
puente de la 4 Sur”.  
 
De igual manera, aprobó en el acta 145 citar a los titulares de los Despachos de 
Hacienda, Planeación, Obras Públicas, Movilidad, Educación y Medio Ambiente; 
a los gerentes del Metro, Metroplús y el Inder; al director del Área Metropolitana, 
al Personero, al Contralor de Medellín y al Procurador Regional de Antioquia, 
para responder el siguiente cuestionario:  
 
1. Sírvase informar y decantar a este Concejo, que tipo de estudios en 

materia de movilidad, realizó la Administración Municipal, para 
determinar la eliminación del pico y placa en un 64% de las vías de la 
ciudad de  Medellín.  

 
2. Sírvase informar a este Concejo, si la medida tomada por la 

Administración Municipal solucionará los problemas de movilidad en los 
lugares mas neurálgicos de la ciudad o si por lo contrario, la medida 
podrá ser negativa en razón de que los ciudadanos con vehículo 
particular en pico y placa aumentarán el flujo vehicular entre las 5:00 p.m. 
y 5:30 p.m., esto para buscar las vías exentas de tal medida, antes de 
que empiece la hora de pico y placa. 

 
3. La Administración Municipal tiene previstos posibles soluciones 

diferentes al pico y placa para mejorar la movilidad vehicular en la ciudad 
de Medellín. 

 
4. Sírvase informar a la plenaria, qué proyectos futuros se tiene con relación al 
posible desmonte total de pico y placa en la ciudad de Medellín. Si las tiene, 
explique Cuales serian y como seria su aplicación.   
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Área Metropolitana- Secretaría de Tránsito- Metro - Metroplús 
 
1. Sírvase informar si se tienen estrategias para mejorar la movilidad 

vehicular de la ciudad, teniendo en cuenta la articulación y el uso del 
transporte público masivo en la ciudad de Medellín.  

 
Área Metropolitana- Secretaría de Tránsito 
 
1. Sírvase dar informe a este Concejo, sobre cuántos vehículos entre taxis, 

buses, busetas, particulares y motos están matriculados actualmente en 
el Área Metropolitana.  

 
2. Sírvase informar a este Concejo, cuántos vehículos nuevos entre taxis, 

buses, busetas, particulares y motos, son matriculados anualmente en el 
Área Metropolitana.  

 
3. Sírvase dar informe a este Concejo, qué cantidad de vehículos 

anteriormente mencionados, se tiene proyectado estar matriculados y 
circulando en la ciudad de Medellín para el año 2015. 

 
4. Sírvase dar informe a este Concejo, sobre que acciones preventivas y 

correctivas se tienen proyectadas en estos próximos 4 años, para evitar 
un colapso de movilidad, no sólo en la ciudad de Medellín, si no también 
en el área metropolitana. Esto según cifras del incremento vehicular en 
los próximos 4 años. 

 
Secretaría de Obras Públicas- Secretaría de Tránsito – Planeación: 
 
1. Sírvase dar informe a este Concejo, sobre cuántos kilómetros de malla 

vial tiene en la actualidad la ciudad de Medellín, y cuántos kilómetros de 
malla vial se tiene proyectado tenga la ciudad  para el año 2015. 

 
Planeación - Secretaría de Tránsito- Secretaría de Medio Ambiente: 
 
1. Sírvase informar a la plenaria del Concejo, sobre qué tipo de estudios de 

movilidad e impacto ambiental  se realizaron en el sector de la 4 Sur y 
qué conclusiones hay sobre estos estudios,  que conllevaron a la 
construcción del puente de la 4 sur.  
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Secretaría de Tránsito: 
 
1. Sírvase informar a la plenaria del Concejo, si después de inaugurado y 

entrada en funcionamiento del Puente de la 4 Sur, se ha evidenciado una 
gran mejoría en materia de movilidad en el sector.  

 
Secretaría de Tránsito - Procuraduría - Personería- Planeación: 
     
1. Sírvase informar al Concejo, si se han recibido denuncias de la 

comunidad del sector, en relación con las grandes congestiones 
vehiculares en horas pico donde desemboca el Puente de la 4 Sur con 
carrera 43A  y en relación con el direccionamiento de las vías aledañas al 
puente, mas específicamente sector El Poblado.  

 
Esto por cuanto se habla de una mala investigación y planeación en la 
construcción del mismo, ya que se construyó un puente de dos calzadas con 8 
carriles, para desembocar en dos calzadas de un sólo carril cada una. Es como 
si se  cogiera una pala con arena y se tratara de verter la arena en la boca de 
una botella.  
 
Secretaría de Tránsito- Planeación 
 
1. Explique a la plenaria del Concejo, si la Administración Municipal hizo 

análisis previo a esta problemática, y si se hizo, por qué no se ejecutaron 
acciones, antes de poner en marcha la construcción del Puente de la 4 
Sur. 

 
Secretaría de Tránsito - Secretaría de Hacienda -Secretaría de Obras 
Públicas: 
 
1.  Sírvase dar informe a este Concejo, si el costo-beneficio de la 

construcción de esta megaobra, es acertado y ayuda a solucionar el 
problema de movilidad del sector. 

 
Planeación – Inder - Secretaría de Medio Ambiente: 
 
1. Sírvase informar al Concejo, ¿qué obras urbanísticas, recreativas y 

ambientales, estaban proyectadas para ser ejecutadas y entregadas al 
momento de la entrada en funcionamiento del puente de la 4 Sur?  
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Planeación - Secretaría de Obras Públicas: 
 
1. Sírvase informar a la plenaria del Concejo, si todas la obras incluidas en 

el proyecto de la 4 Sur, fueron ejecutadas y entregadas a la comunidad 
del sector. 

 
2. Explique, cuáles  obras fueron entregadas, cuáles faltaron y cuáles son 

las razones por las que no fueron entregadas en su totalidad a la 
comunidad. 

 
Secretaría de Tránsito: 
 
1. Explique con estadísticas claras, ¿cuántos vehículos en la actualidad, 

transitan diariamente por el puente de la 4 sur? Y según estudios previos 
a la construcción del Puente de la 4 Sur ¿qué cantidad de vehículos se 
tenían presupuestado para transitar diariamente por este puente?  

 
Secretaría de Obras Públicas - Secretaría del Medio Ambiente:  
 
1. Sírvase informar a la plenaria del Concejo, qué edificaciones, entre 

casas, colegios y sedes sociales aledañas a la construcción del Puente 
de la 4 Sur, sufrieron daños considerables para su habitabilidad y 
funcionamiento, y si el contratista de la obra, realizó trabajos de 
adecuación a los daños ocasionados.  

 
Planeación - Secretaría de Obras Públicas – Inder: 
 
1. Sírvase informar a la plenaria del Concejo, qué adecuaciones recreativas 

y deportivas, estaban proyectadas ejecutar a los alrededores y en la 
parte baja del Puente de la 4 Sur? ¿Cuáles ya se ejecutaron? 

 
Personería - Contraloría - Secretaría de Educación - Secretaría de Medio 
Ambiente: 
 
1. Sírvase informar a la plenaria del Concejo, sin han recibido algún tipo de 

denuncias, con respecto a la ejecución de la obra de la 4 Sur ¿Qué 
seguimientos y acciones, se han tomado al respecto? 
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4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Para que se ponga en consideración la modificación del orden del día, se inicie 
con lectura de comunicaciones, proposiciones y asuntos varios y luego el tema 
que concierne al día 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 personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas. Asunto: 
Excusa para no asistir a la sesión del día y delega al doctor Juan Fernando 
Gómez Gómez. 
 
3.2. Suscrita por el doctor David Mora Gómez, director General del Inder.  
Asunto: Delegación asistencia a la sesión al doctor Gustavo Rodríguez Vallejo, 
subdirector de escenarios deportivos. 
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3.3. Suscrita por el doctor David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda. 
Asunto: Excusa para no asistir a la citación de la sesión ordinaria del 3 de 
noviembre. 
 
4° PROPOSICIONES  
 
Se dio lectura a la siguiente proposición: 
 
Creación de comisión accidental para analizar las garantías de los docentes 
adscritos a la Secretaría de Servicios Administrativos. 
 
Presentada por la bancada del Partido Conservador, señores concejales 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Carlos Alberto Bayer Cano, John Jaime 
Moncada Ospina, Álvaro Múnera Builes; adhiere como segunda bancada el 
Partido Liberal, señores concejales Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura 
Marleny Arcila Giraldo, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Carlos Mario Mejía 
Múnera;  y como tercera bancada el Partido de la U, señores concejales Jesús 
Aníbal Echeverri Jiménez, Santiago Martínez Mendoza, José Nicolás Duque 
Ossa, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Oscar Hoyos Giraldo, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona.  
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
“Muy brevemente quiero mostrarles el resultado del televoto del programa “De 
frente” de la semana pasada, en el que estuvimos el doctor Ramón Emilio 
Acevedo Cardona, la doctora Mónica Jaramillo, subsecretaria de Cultura 
Ambiental y yo, hablando de las políticas de fauna del Municipio de Medellín. 
La mitad del programa se refirió al tema taurino,  el fallo reciente de la Corte y el 
proyecto de acuerdo que está en trámite en el Concejo. 
 
La pregunta que se le hizo a los televidentes fue “ustedes están de acuerdo con 
que el Concejo de Medellín aprobara un proyecto para eliminar la crueldad en 
los espectáculos públicos”. El resultado fue 3.785 llamadas por el “sí”, 200 
llamadas por el “no”. 
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Pensé que estábamos en el 92% de aceptación de quitar la crueldad de estos 
espectáculos en la ciudad, pero veo que ya vamos en el 95%. 
 
Aclarar que no hubo convocatoria alguna de ninguna clase para que la gente 
llamara, hace más de tres meses que me salí de las redes sociales, cerré 
Facebook, Twitter; a Ramón  tampoco le queda tiempo para convocar a 
absolutamente a nadie.  Es muy diciente lo que la ciudadanía quiere. 
 
Y sobre el tema quiero contarles que analizando el comunicado de la Corte 
Constitucional –todavía no ha salido el fallo definitivo-, sí queda muy claro que 
para los honorables magistrados Medellín y el Concejo de Medellín tenían la 
razón. No podemos prohibir, jamás el proyecto habló de prohibición, eso lo 
teníamos absolutamente claro, solamente el Congreso de la República tiene 
esa potestad. 
 
Pero es muy importante que los honorables magistrados aclaren, que el Alcalde 
puede suspender o no permitir este tipo de espectáculos si se está 
incumpliendo la Sentencia C666 de 2010. Y esta Sentencia dice muy 
claramente en el literal 1º, que estos espectáculos pueden continuar, siempre y 
cuando se entienda que en todo caso los animales deben recibir especial 
protección contra el sufrimiento y el dolor, que es lo que prácticamente el 
Acuerdo dice, “cumplan la sentencia”. 
 
La defensa de los torturadores de animales se basa en que hay una Ley que 
reglamenta eso. Pero dentro de la ley que reglamenta las funciones  de la Corte 
Constitucional y reciente fallo del Consejo de Estado, dice muy claramente que 
la Constitución es norma de normas y un precepto constitucional cuando entra 
en conflicto con un precepto legal, con un decreto, una ordenanza o con un 
acuerdo, o sea normas infraconstitucionales, siempre debe prevalecer el 
precepto constitucional. 
   
Ya les había pasado el fallo del Consejo de Estado literal, además está en la 
Ley, eso no me lo estoy inventando, que reglamenta o nos dice las funciones de 
la Corte Constitucional. 
 
En ese orden de ideas, creo que es bueno que nos reunamos la semana 
entrante, para ver qué decidimos, aunque a primera vista inclusive considero 
que no se necesita proyecto de acuerdo siquiera, porque en el reciente fallo es 
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muy clara la Corte que le dice “los alcaldes deberán suspender y no permitir los 
espectáculos si se incumple la sentencia de la Corte anterior”. 
 
Creo que los buscaré, lo más rápido posible, para que entre todos tomemos una 
decisión al respecto”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Para decirle a Álvaro Múnera que esa pregunta del televoto también la voto 
positivamente. Creo que de todas maneras las preguntas como se hagan, 
¿usted quiere la paz?”. 
 
6° CITACIÓN 
 
Se dio lectura a comunicación suscrita por el doctor Rodrigo Toro Londoño, 
director (E) de Planeación. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera para solicitar no se diera lectura 
al cuestionario de la citación. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
La Presidencia, a cargo del señor concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Quiero agradecer a las personas que nos acompañan, al doctor Omar Hoyos 
Agudelo, secretario de Movilidad; a la doctora Luz Helena Gaviria, secretaria de 
Educación; al doctor Luis Alberto García, director del Fonval; Gustavo 
Rodríguez Vallejo, subdirector del Inder; al doctor Juan Manuel Patiño, 
subdirector de Planeación; al doctor Javier Darío Toro, gerente general de 
Metroplús; al señor contralor, Juan Carlos Peláez Serna; a Luis Fernando 
Gómez, delegado de la Personería de Medellín y a todos los funcionarios que 
hoy nos acompañan”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
“Ojalá hoy este debate nos resuelva tantos problemas que nos está 
ocasionando el bendito puente de la 4 Sur. Una megaobra, por más de $200 mil 
millones. Otro dolor de cabeza para el alcalde Aníbal Gaviria, que dejó la 
anterior Administración por la mala planeación. 
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Desde el 2009 venimos en este tema y por eso le agradezco al Contralor que 
esté con nosotros, porque si él tiene investigaciones de este tema,  va a ver una 
cantidad de quejas como las que hubo el día de ayer, que le va a tocar 
solucionar a esta Administración. 
 
Que esta comunidad que vino hoy se vaya con una esperanza, pero real, que 
se cumpla. Les vamos a mostrar conceptos de personas con un conocimiento 
muy amplio sobre el tema de la ingeniería, en el tema de planeación. Una 
comisión accidental que venimos trabajando hace tres años y no ha habido la 
posibilidad de que sea escuchada. 
 
Le queremos plantear este problema a la nueva Administración, para que no lo 
tomen que es para ustedes. Es una problemática de la anterior administración, 
liderada por el doctor Alonso Salazar y sus compañeros, funcionarios. Sabemos 
que esta obra se ha inaugurado dos veces y de seguro que se va a inaugurar 
otra vez porque no la han terminado. 
 
Es una locura lo que hay allá y está generando unos conflictos que aquí les 
vamos a mostrar en el debate. Por donde usted lo mire, desafortunadamente 
que no esté el Área Metropolitana, al doctor Carlos Mario uno lo cita, lo invitan y 
ni manda ni trae. De seguro que el señor Personero amaneció en la cárcel hoy, 
en Bellavista, con los ocho mil reclusos. Ese control es el que no nos sirve en 
este Concejo. 
 
Con el tema de Planeación me quedo muy tranquilo, porque está el subdirector, 
quien es además el que conoce el tema, usted doctor Patiño.  El doctor Toro 
sabe mucho de números, pero de obra no sabe. 
 
Sí quedo muy preocupado con el Área Metropolitana, en una obra en la que se 
talaron más de 2.500 árboles, que ellos autorizaron 800, que les talaron 1.200 
dicen, una cantidad de mentiras. Sí quiero armar esa discusión, por qué no 
viene el Área, que nos digan de una vez y no vuelvan aquí más y se declare 
autoridad ambiental a Medio Ambiente o a otra entidad, porque ni siquiera 
mandan a alguien, al menos que manden el barrendero o el celador. 
 
Contralor, muchas gracias por estar acá. Le cuento que de ayer le voy a pasar 
unas 30 quejas del tema de avalúos catastrales, pero se lo voy a hacer 
personalmente, para contarle de cada una de ellas. Muy delicado el avalúo 
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catastral en esta ciudad. Le voy a mostrar con pruebas, para que arranquemos, 
esto lo vamos a llevar a los estrados judiciales. 
 
Hoy vamos a volver a ayudarle al alcalde Aníbal Gaviria, como lo hemos venido 
haciendo durante este año, para si el otro año hay que pisar un poco más duro, 
lo hacemos con elementos. 
 
Venimos ayudando, venimos corrigiendo, fui uno de los concejales que fui muy 
duro con el anterior alcalde y con el anterior, Fajardo, que también quedaron 
muchas fisuras. 
 
A este le estoy ayudando este año y ya el próximo año sí tenemos que entrar a 
ver qué están haciendo.  Este año estamos es dejándole ahí en las actas, en 
las comisiones accidentales, en los debates, unos elementos para que 
maniobren. 
 
Le pido doctor Bayer que hable primero la Administración, qué nos trae hoy 
sobre las preguntas, quizás de pronto es tan ágil que en este año ya nos tiene 
listos y solucionados los problemas de Guayabal y El Poblado, de pronto ni 
tendremos que hablar, porque ya el doctor Patiño, el del Inder, el de Educación, 
el del Tránsito arregló el tema de movilidad, el tema del colegio Cristo Rey 
solucionado; el tema de la tala de árboles y la situación del medio ambiente 
listo, entonces de pronto no necesito ni hablar, porque si nos traen soluciones 
estamos listos. 
 
Luego la comunidad, que es la que está sufriendo la situación, ellos son los que 
están llevando del bulto, como decimos los paisas. Y en tercera instancia 
seríamos los concejales”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Estas sesiones a las siete tienen un objetivo primordial y es tratar de hacerlas 
ágiles. No por mucho hablar es más buena la sesión. Luis Bernardo dice “corto 
y sustancioso es doblemente bueno”. 
 
Será tan alarga como sea necesario hacerla, pero sí estamos madrugando es 
con el fin de sacar rápidamente estos temas tan importantes. 
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Creo que el tema, que si está bien de pronto se pudo tocar el sábado pasado en 
la otra sesión del Tránsito; lo podemos citar todos los días, pero lo hemos 
hecho venir este año más de 30 veces. Educación tiene una pregunta en el 
cuestionario. 
 
Es una reflexión, porque también hay unas sesiones cuando nos reunimos a 
decirles “la ejecución suya qué” y resulta que aquí los tenemos sentados; al 
Contralor si lo hacemos venir a todas las sesiones, nos dirá “a qué horas les 
voy a presentar el informe de ejecución si no me han dejado ejecutar, si me 
tienen allá todos los días de siete a tres, cuatro de la tarde”. 
 
Lo digo cariñosamente porque hoy el Alcalde es un Liberal, pero en el próximo 
gobierno puede ser uno de la U y traer todo el gabinete. 
 
Por ejemplo, la Personería o la Contraloría, lo importante es que esté la 
institucionalidad como tal, no necesariamente tiene que estar el Contralor y el 
Personero, porque les toca asistir, por sus funciones a muchas cosas que no 
son delegables. 
 
Y lo otro es que  aquí no se llevan procesos disciplinarios ni de control fiscal, 
aquí se reciben insumos, que bien los puede recibir el funcionario delegado. 
Pero ese es un debate que haremos cuando se acerque la elección del próximo 
alcalde, para mirar que no se trata simplemente de ayudarle a Aníbal o no, es 
cómo la Administración también es eficiente. 
 
El doctor Jesús Aníbal plantea algo que es bien importante y es cómo esas 
obras deben ser bien planificadas y eso lo compartimos todos. No sé la 
comisión accidental que había sobre Guayabal la tenía Nicolás Albeiro, que 
existió también, cosas que se dijeron desde esa comisión y es si iba a haber 
una megaobra como esta, tenía que mirarse los impactos negativos de unas 
comunidades para mitigar esos impactos y compensarlos. 
 
La comunidad del sector tuvo y tiene todo el derecho a reclamar no solo que 
fuera el menor impacto negativo posible; segundo, que aquel que se diera se 
mitigara y tercero, que por tener las cargas se compensara en el entorno y de 
allí que las intervenciones de la comunidad creo que van a ser en ese sentido.  
 
La comunidad durante todo el tiempo estuvo esperanzada en que no se le 
impactara negativamente y si había impacto, se mitigara o se compensara. 
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Se proyecta el puente de la nororiental, proyecten también las obras aledañas, 
porque nada hacen con hacer un puente y que este no tenga para la movilidad, 
para la conectividad, para el bienestar de los habitantes que tienen que utilizar 
las vías, unas conexiones que los saquen rápidamente. 
 
Es decir, para qué hace un puente de $180 mil millones, si a las dos cuadras ya 
generé el taco. Debo pensar en el puente y en las dos cuadras cómo voy a 
resolver el taco que genera el puente. En este hay que buscar los recursos para 
resolver esos temas de falta de conectividad y de funcionalidad. Pero también 
piensen en el nuevo que se va a hacer, para que allí no vaya a ocurrir los 
mismos traumas que ocurrieron en este”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“No sé hasta cuándo tendrá que venir este tema aquí al Concejo, ya llevamos 
tres o cuatro sesiones. Pensaría que hoy de pronto tuviéramos soluciones 
definitivas, porque ya es muy reiterativo y es maluco hacerlos venir por aquí 
tanto. 
 
Hay que analizar varias cosas hoy. Las dificultades que ha generado, más que 
todo en el sector de Guayabal; el tema de contaminación visual, auditiva; el 
tema de las vías, ve uno que el mantenimiento y la adecuación no se ha 
mejorado; la afectación que ha tenido la institución educativa Cristo Rey. 
 
También mirar esos proyectos que se había pensado en compensación, un 
escenario deportivo, los jóvenes que vienen reclamando un espacio para 
practicar su deporte favorito. Y en el sector de El Poblado, creo que el Hotel 
Estelar está cerrando la vía y no deja pasar en algunos momentos que porque 
él fue el que construyó la vía. 
 
Y como habían citado el tema del pico y placa, también hay que tocarlo, porque 
hay que analizarlo, si está infartando la Regional en las horas pico, hay que 
pensar de qué manera equitativamente miramos el tema en taxis y particulares; 
también el tema de las motos cómo entramos a hacerlo equitativamente  para 
que mejore la movilidad. 
 
El debate tiene que darse garantizándole a la comunidad de Guayabal y de El 
Poblado, que en lo que siempre se han venido quejando se hagan soluciones. 
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Esta bancada, está acompañando los intereses de la comunidad de Guayabal 
que tanto se han venido expresando por este tema”. 
 
Intervino el secretario de Movilidad, Omar Hoyos Agudelo: 
 
“Varias de las preguntas que se realizaron, les hemos dado respuesta 
anteriormente y ahora por escrito a cada una de ellas se les dio también 
respuesta. Traje una presentación,  pero voy a tratar de pasar muy ligero en 
gran parte, porque sería repetir muchas de las cosas que ya hemos presentado 
a los señores concejales. 
 
Estudios para el desmonte gradual de pico y placa: 
En la secretaría están a disposición los estudios que se realizaron para hacer la 
primera medida, pero aquí hay que ser claros, la primera medida donde se 
liberó el 64% de las vías de la ciudad no se tomó para mejorar la movilidad 
donde las calles tenían trancones. 
Se tomó para liberar la malla vial que no estaba siendo utilizada en muchos 
sectores y que tenía una prohibición. Los ciudadanos se quejaban y no 
entendían por qué en horas de pico y placa se colocaban infracciones en la 
parte alta de Belén en la Loma de Los Bernal o de La América. 
 
Los trancones en la 80 y los guardas en la parte superior colocando  
infracciones por pico y placa. Qué tiene que hacer un guarda en Robledo 
cuando los trancones están en el Centro, en Laureles, en El Poblado. Lo que 
hicimos fue liberar el 64% de la malla vial de la ciudad, los ciudadanos tomaron 
positivamente esa medida. 
 
Se hicieron los estudios para eso, se tomaron mediciones, la secretaría tiene 
tecnología para hacerlos. Las cámaras fotodetectoras no solamente sirven para 
capturar infracciones de los ciudadanos, también para hacer mediciones, contar 
vehículos, para saber cuál es el flujo vehicular en la malla vial. 
 
La última encuesta origen – destino nos sirvió para tomar las medidas que 
tomamos antier. Los estudios en estas vías nos sirvieron para tomar la primera 
medida, por ejemplo la calle 30 con la carrera 45 donde dice “antes de tomar la 
medida 0.53”, significa que las vías de Medellín cuando se hacen, se proyectan 
para soportar una capacidad de vehículos.  
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Antes de tomar la medida de pico y placa, esta vía estaba soportando 0.53 de 
su capacidad y nosotros proyectamos que se nos iba a aumentar hasta 0.65. 
Después de haber tomado la medida, esa vía está soportando un tráfico de 0.7. 
 
La medida de pico y placa se tomó sobre todo para liberar la periferia de la 
ciudad. La única vía  que se nos aumentó en la proyección que teníamos era la 
carrera 67A con la calle 51, donde pensábamos que iba a reportar 1.04 de flujo 
vehicular y se nos subió al 1.15, cifra que está dentro de los rangos que se 
pueden considerar en una ciudad como Medellín, normales. 
 
Esta es una encuesta que se hizo después de haber tomado la medida para  
hacer la evaluación, sobre la percepción que tenía la gente de cómo ellos 
sentían que se habían afectado por la medida. 
 
Las personas que conducían carro particular manifestaron: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de los ciudadanos consideran que fue positivo el desmonte que se 
hizo de más del 64% de la ciudad de pico y placa. 
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Segunda fase de desmonte gradual de pico y placa: 
 
La metodología utilizada: 
 
- Evaluación del comportamiento de flujo vehicular de aforos captados por 

10ADR´s y 60 puntos de fotodetección, aforos históricos de 52 puntos, 
250 puntos aforados en la encuesta origen – destino. 

 
-  Análisis de la encuesta origen – destino. 
 
-   Determinación de los grados de saturación. 
 
-  Evaluación de las alternativas y consideraciones acorde con el análisis 

de los volúmenes vehiculares. 
 
-  Evaluación de las alternativas y consideraciones acorde con el análisis 

de los volúmenes vehiculares. 
 
-  Evaluación de tesis realizada 2007. 
 
El cuestionario fue enviado antes de tomar la medida que tomamos antier, de 
desmontar una hora más de pico y placa diaria para los ciudadanos. 
 
Hoy empieza a las 6 a.m. y termina a las 8:30 a.m.. A partir del 19 de noviembre 
va a empezar a las 7:00 a.m. y termina a las 8:30 a.m. 
 
Por la tarde, cuando salimos del trabajo, muchas veces nos teníamos que 
quedar dando vueltas por el sector, porque se terminaba a las 7:30, ya se va a 
terminar a las 7:00. 
 
¿Qué esa medida va a acabar con la congestión de la ciudad? No señores, esa 
medida ayuda a ganar más tiempo para el ciudadano.  Se toma porque después 
de hacer los estudios, se descubre que esa media hora antes la malla vial 
soporta que circulen vehículos, tienen entre un 13 y un 20% de posibilidades de 
que circulen a esa hora más vehículos, de 6:30 a 7 y a las 7 de la noche se van 
liberando las vías más y soporta todavía hasta un 13 o un 20% más. 
 
La medida de pico y placa no está dirigida a solucionar el problema de 
trancones que tenemos en El Poblado y en Laureles, pero sí está dirigida a 
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posibilitarle al ciudadano que se movilice con libertad. Entre otras cosas, porque  
el doctor Aníbal Gaviria presentó un programa a la ciudad de Medellín y 
manifestó la voluntad de ir desmontando responsablemente el pico y placa 
gradualmente, porque no se puede desmontar de un tajo porque eso tiene unas 
consecuencias. Antes hay que tomar otras medidas que estamos estudiando. 
 
Aquí hay una serie de datos a manera de ejemplo, porque el estudio son más 
de 120 folios de encuestas y mediciones en cada una de las vías para tomar la 
medida. Esta gráfica, por ejemplo, es de la encuesta origen - destino que 
realizara la universidad Nacional en coordinación con el Área Metropolitana y el 
Municipio de Medellín, cuenta   los grados de saturación de la ciudad en sus 
vías: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Total vehículos registrados en día típico laboral por Pantallas  es de aproximadamente 
1´249.355 (6:00 AM – 8:00 PM). 
 
Se evidencian 2 picos: en la mañana (7:00 AM – 8:00 AM) y en la tarde (5:30 PM --‐ 6:30 
PM), en proporciones entre el 8% y el 9% respectivamente. 
 
Esta gráfica muestra los grados de saturación y niveles de servicio de las vías: 
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Análisis de la media hora antes en la mañana y media hora después en la tarde: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nos da cuenta de cómo antes de las siete de la mañana y después de las siete 
de la noche las vías se liberan en estos porcentajes en la ciudad. 
 
Qué premisas tuvimos para tomar la medida: 
 
-  De fácil asimilación y aprendizaje por los usuarios de las vías. 
-  Equidad para la ciudadanía en el desmonte de la medida bajo los 

mismos criterios de evaluación. 
-  No inducir a la desobediencia y a que se cometan infracciones. 
-  El ejercicio del control no debe ser complejo. 
-  Menor impacto a la capacidad de la malla vial. 
 
Implementación para la segunda fase: esta segunda medida comienza a 
funcionar a partir del 19 de noviembre. Hasta el 3 de diciembre vamos a hacer 
pedagogía, aunque pareciera muy fácil, de todas maneras cambiamos de 
horario y queremos ser muy claros con los ciudadanos en ese sentido, después 
del 3 comenzar con los comparendos económicos para las personas que 
infrinjan la medida. 
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El otro tema es cuáles son los planes, los programas para la Administración 
atacar el tema de la movilidad en la ciudad. 
 
Esto lo hemos repetido aquí, este tema no se soluciona con el puente de la 4 
Sur ni con el pico y placa ni con la campaña que hacemos de cultura en la 
ciudad, esto es un conjunto de acciones. 
 
De hecho quiero manifestar que esta Administración para solucionar el 
problema de tiempos en movilidad, básicamente tenemos dos funciones y es 
posibilitar que el ciudadano se movilice desde su casa hasta su trabajo o hasta 
la universidad y viceversa, en el menor tiempo posible. También posibilitar que 
se movilice de manera segura, que tenga la menos cantidad de muertos como 
consecuencia de la movilidad. 
 
La apuesta es  el transporte público masivo, vamos a pasar de movilizar los 600 
mil pasajeros que mueve el Metro con sus sistemas integrados, a un millón al 
finalizarse esta Administración y para eso han aprobado proyectos aquí como el 
tranvía de Ayacucho, el Metroplús. 
 
La otra apuesta es reorganizar el transporte público colectivo. 
 
Siguen faltando acciones, también les he manifestado que estamos 
construyendo un plan de seguridad vial, que la ciudad no tiene una política clara 
en ese tema y estamos trabajando en ese sentido. Y un plan de seguridad vial 
tiene que contemplar el componente de infraestructura, peatones, las motos, la 
educación vial que esperamos en el 1º semestre del próximo año tenerlo listo, 
presentárselo a ustedes y comenzar a desarrollarlo. 
 
El tema de la 4 Sur también es claro;  que sí hicieron estudios para resolver el 
problema de la ciudad. Seguramente la Administración anterior fue seria y en su 
momento hizo los estudios que tenía que hacer. El puente hace parte de otros 
proyectos que la ciudad necesita para que opere como debe ser, porque solo 
no. Le hace falta un puente sobre la avenida El Poblado para que no se dé ese 
embotellamiento que hoy se está dando al ingreso del puente y se presenten 
las congestiones que hoy se están presentando. 
 
Y requiere también de las 23 obras de valorización que se propusieron para 
integrarlos al puente de la 4 Sur. Que las proyecciones que se hicieron no se 
están dando, se pensó que por el puente iban a circular una cantidad de 
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vehículos, están circulando menos. El puente sí se está utilizando y muchos 
vehículos que anteriormente se movilizaban por La Aguacatala o por la calle 10, 
hoy lo hacen por ahí. No en la cantidad suficiente, porque ese puente se realizó 
para que circularan más vehículos por él. 
 
Pero faltan más obras complementarias al puente para que pueda ser 
optimizado. Podríamos criticar que por qué no se planeó la obra, ya son 
situaciones diferentes. Pero igualmente si hubiéramos hecho otras obras, el 
puente también se requeriría para complementar las otras que la ciudad 
necesita. 
 
Están los estudios que se hicieron desde el punto de vista ambiental que 
recogimos, de estudios que se hicieron antes también, ustedes tienen todas las 
respuestas y sabrán qué críticas se le pueden hacer o qué juzgamiento se le 
puede hacer al funcionario que haya tomado determinaciones con fundamento 
en los estudios que tienen sobre sus escritorios. 
 
No voy a hablar del plan de seguridad vial porque  ya hablé sobre ese tema. 
También ya hablamos de los programas de educación vial, del control que nos 
corresponde hacer en la secretaría, que es muy importante para la movilidad de 
la ciudad. Somos conscientes que tenemos que mejorar en el tema de control, 
de hecho  le estamos diciendo a la Administración que para el otro año tenemos 
que resolver con urgencia tener más elementos que nos permitan hacer mejor 
control. 
 
Ya les hablé del número de guardas que no son suficientes para hacer control, 
la Administración está estudiando dos elementos, aplicar más tecnología y mirar 
cuánto personal podemos tener. El número de vehículos del parque automotor 
que está rodando  en el área metropolitana y en Medellín hay muy pocos carros 
matriculados entre motos y carros no supera los 240.000, cuando están 
circulando por sus vías más de 1´200 mil, ese es un problema serio, podríamos 
criticar que utilizan la malla vial, que no pagan los impuestos aquí. 
 
Ya les dije qué tarea estamos haciendo para tratar de motivar que se matriculen 
los carros en Medellín. La proyección del crecimiento del parque automotor, son 
cifras  de acuerdo a como se están matriculando los carros, diría que son 
mentirosas, el crecimiento está, no en el 4% que dice ahí, en un 10% o un 12 
en carros y en un 15% en motos. 
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Fenalco dice que este año van a vender 90 mil en motos y en carros 60 mil. Sin 
embargo, esta proyección es estadística de acuerdo a los carros que 
matriculamos. 
 
Esta es la real: 
 

 
 
 
 
 
Podría leer las respuestas que les dimos de Planeación, Obras Públicas, 
Metroplús, de todas las entidades, pero prefiero que utilicen el tiempo, analicen 
las respuestas y nos hagan las observaciones que a bien tengan”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Le agradezco al doctor Omar Hoyos que hizo un análisis desde el punto de 
vista de la movilidad, el tema de pico y placa, pero ahí quedan debiendo. Dónde 
está el informe de Planeación, de Infraestructura, son vitales para ver cómo la 
comunidad va a preguntar.  
 
Le pido al Secretario de Infraestructura que nos cuente si va a haber obras 
complementarias sobre el tema de la 4 Sur, si Planeación tiene ahí algunos 
diseños sobre las obras complementarias, cuándo se van a hacer, en qué 
tiempo y qué presupuesto existe. Porque además hay ahí un cuestionario, 
porque está desagregado. 
 
Señor Presidente, con su autoridad, que ellos también nos den un informe, 
porque los líderes del sector de El Poblado y de Guayabal están esperando ese 
informe”. 
 
Intervino el secretario de Infraestructura Física, José Diego Gallo Riaño: 
 
“La propuesta que hacía el secretario de Movilidad era buscando ampliar la 
participación, pero claro que tenemos respuesta de la Secretaría de 
Infraestructura física, no solamente de las preguntas sino que también la idea 
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es que luego de expresar las inquietudes, tengan también elementos de juicio 
para que la comunidad pueda preguntar. 
 
Una de las preguntas era que “Medellín cuántos kilómetros/carril tenía hasta 
este año”, estamos haciendo el corte hasta el 1º de enero, y “cuántos va a tener 
el 31 de diciembre”. 
 
Medellín tiene actualmente 3.535 kilómetros/carril y con el proyecto de todos los 
planes viales y nuevas construcciones, se van a desarrollar mínimo 58 
kilómetros/carril de vías nuevas. 
 
Estas están contempladas en el mejoramiento de la Avenida 80-81, que ya hay 
un primer tramo, pero hay que continuarlo. La ampliación de la carrera 65, que 
ya se terminó un tramo pero falta otra fase. 
 
Las laterales de la quebrada Altavista, el puente de la 93-94, unas obras de 
impacto inmediato alrededor de 18 proyectos viales, entre ellos van a comenzar 
a ver a partir de la semana entrante, que habrá una intervención en la glorieta 
aledaña al centro comercial Santa Fe. 
 
Y una cantidad de obras de impacto rápido, que si bien es cierto que no son de 
una gran magnitud o de muchos kilómetros/carril sí van a mejorar muchísimo la 
movilidad y dentro de ese paquete está el del Fonval, que tiene previsto 20 
proyectos, este año hemos terminado tres obras, ya cumplimos los 
kilómetros/carril propuestos para este primer año. 
 
Y justamente dentro de 15 días estaríamos entregando una cuarta obra, es el 
puente sobre la quebrada La Presidenta, que está siendo pavimentado y poco a 
poco va sumando metros lineales de kilómetro/carril cumpliendo esa 
expectativa. 
 
Hay una pregunta muy concreta que dice: “Sírvase informar sobre las metas del 
tema de kilómetros/carril”. Son 58 kilómetros/carril como mínimo. Esta 
Administración no puede construir menos que eso, puede construir más con las 
alianzas público – privadas, con algunas estrategias que se están adquiriendo, 
pero no puede construir menos.  
 
Porque si no, nos rajaríamos en esa rendición y el Alcalde, muy claramente 
desde el 1º de enero nos ha dado instrucción de cumplir unos parámetros 
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mínimos en esas metas del kilómetro/carril. En la construcción del puente de la 
4 Sur se tiene contemplado no solamente lo que se entregó en la parte vial sino 
también en la peatonal. Había una pregunta que era cómo beneficiaba y que si 
el costo-beneficio sí era proporcional. 
La realidad es que hace más de 15 años no se construía un puente que cruzara 
el río Medellín. Les voy a dar varios ejemplos, uno era no haber hecho ese 
puente que inició la Administración anterior. Pero si ese puente no se hubiera 
hecho, ya estaríamos diciendo que hacía más de 17, 18 años no se hacía 
ninguno. La verdad es que el río Medellín es un obstáculo natural, el cual  nos 
exige para mejorar la movilidad, construir más puentes. Ojalá tuviéramos más 
recursos, para que no solamente se construyan puentes como el de la 4Sur o el 
de la 93-94 sino unos cinco, ocho más, porque realmente beneficiaría mucho. 
 
En  ese orden de cosas, uno podría pensar que se hubiera podido proyectar un 
puente más económico, más cortico, más sencillo, de menos carriles. 
Seguramente dentro de muy pocos años estaría colapsado el puente y la idea 
es que esté articulado con esas otras obras viales, que todavía faltan. 
 
Ejemplo, dentro del paquete de valorización no está un cruce, un intercambio 
vial que esté a la altura de J&C y que atraviese la avenida de El Poblado para 
descargar en Los Balsos y llegar a las transversales. 
 
Eso no está dentro del paquete del Fonval, sin embargo el Alcalde nos dio la 
orden de comenzar a diseñar y ya estamos en etapa precontractual para el 
inicio del diseño de  ese intercambio vial, que indiscutiblemente va a 
descongestionar muchísimo el proceso de la 4 Sur. 
 
Porque la 4 Sur no solamente quedó bien construida, bien concebida sino que 
el problema es que la descarga de vehículos que el puente realiza, traslada el 
trancón para un sitio más adelante. Esto sucede siempre que uno hace 
ampliaciones de vías, se amplía la vía en determinadas calles, el trancón ahí ya 
no se realiza, se traslada para más adelante.  Eso significa que se requiere de 
una intervención integral, que es justamente el Plan Poblado, que hace en gran 
parte el paquete de valorización, que tiene más de 20 obras, pero que 
adicionales a ellas, van a haber algunas obras como el intercambio vial a la 
altura de J&C para mejorar y para que articule las vías que se están 
desarrollando. 
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No quiero ampliarme más allá, porque sé que ese va a ser motivo de las 
preguntas, pero quiero dejar una reflexión supremamente grande e importante.  
En los años 40, 50, me contaban los profesores de ingeniería, que la prensa 
bogotana criticó fuertemente a los ingenieros y a los antioqueños por la 
construcción de la Avenida Oriental; la crítica fue que era un desperdicio de 
dinero, de recursos, que “esos paisas están locos, cómo es que hacen una 
avenida con tres, cuatro, cinco carriles a cada lado”. Eso salió en los medios.  
Hoy en día vamos a la avenida y sabemos cómo está de colapsada.  
 
Es natural que la gente diga “es que ese puente está subutilizado”, sí, pero no 
está hecho para utilizarse uno o dos años, está pensado para que en 20, 30 
años esté todavía funcionando. Y entonces seguramente, si Dios nos lo 
permite, recordaremos con gran cariño esta sesión y diremos “claro, vea que sí, 
ya ese puente no da, se quedó pequeñito, necesitamos muchos más puentes”, 
como seguramente la crítica que se le hizo a la Avenida Oriental. 
 
El puente por sí mismo no puede solucionar todos los problemas, es cierto; los 
problemas de movilidad tienen que ver primero que todo y la solución ya está 
demostrada por los países desarrollados, en primero, fomentar el uso  masivo 
del transporte, Metro, Metroplús. 
 
Segundo, fomentar los sistemas colectivos de transporte y tercero, la 
construcción de una infraestructura que permita la articulación de ellos. 
Nunca lograremos construir a la misma velocidad los kilómetros/carriles 
necesarios como es la velocidad de ingresar el número de vehículos y motos, 
es asombroso, la cantidad está llegando casi a un 1´100.000 que proyectaba el 
doctor Omar dentro de los estudios que tiene. 
 
Eso quiere decir que también ahí hay un factor de cultura ciudadana y es que la 
gente comience a utilizar los sistemas masivos. Señor Presidente, esta es una 
exposición corta, pero claramente diciente para fomentar las preguntas que 
habrá de la comunidad y pensaría que de esta forma puedo simplemente 
decirles, que la comunidad tanto de Guayabal como de El Poblado quedaron 
con algunas  expectativas. 
 
Ejemplo, la comunidad de Guayabal expresaba por qué no les construían una 
cancha sintética. El contrato de construcción del puente no nos permite 
construir canchas sintéticas, donde yo obligue al constructor con el contrato del 
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puente a hacer una cancha, me voy para la cárcel, porque son dos objetos 
totalmente distintos. Ese tema de la cancha está en manos del Inder. 
 
Y algunos elementos como accesos a una institución educativa de Cristo Rey y 
algunos ingredientes u otros elementos que se siguen avanzando  y que 
seguramente les van a contar, porque la Secretaría de Educación ha estado 
muy pendiente de sus aulas, de sus instituciones educativas, ya se cumplieron 
todos esos compromisos. 
 
Otro de los temas es que en la parte baja del puente se van a colocar unos 
vendedores, pero organizados. Eso confiere un proceso y la Secretaría de 
Gobierno ya está en todo ese trámite terminando de cubrir todas esas 
expectativas. 
 
De parte de la Secretaría de Infraestructura es suficiente la ilustración, 
estaremos pendientes, si desean que les ampliemos algún tema en especial”. 
 
Intervino el subdirector de Planeación Territorial, Juan Manuel Patiño Marín: 
 
“Del cuestionario había una pregunta muy concreta con respecto a los estudios 
que han soportado la construcción del puente de la 4 Sur. 
 
El primero es el Plan Especial de El Poblado, que define un sistema de 
movilidad y como lo mencionaba ahora el doctor Omar, hace parte de una serie 
de proyectos viales que complementan este puente. Hay una modelación y 
evaluación de impactos de obras viales definidas en el Plan de Desarrollo y hay 
unos estudios concretos de movilidad para el puente, que complementan todos 
los diseños geométricos que se revisaron en Planeación. 
 
Hay una serie de obras complementarias, el puente solo no está aprobado, en 
especial en la Loma de Los González y el intercambio que mencionaba ahora el 
doctor José Diego. En el POT se define un sistema de movilidad estructurante 
para el sector de El Poblado. Esos son los estudios que soportan la aprobación 
del puente de la 4 Sur”. 
 
Intervino la secretaria de Educación, Luz Helena Gaviria López: 
 
“Con respecto a la pregunta 22, que se refiere a “qué requerimientos había 
tenido la Secretaría de Educación específicamente con la ejecución de la obra 
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de la 4 Sur”, recibimos una solicitud de la IE Cristo Rey, porque tenía la puerta 
de acceso sobre la vía. Se realizó una ampliación a uno de los convenios que 
teníamos, por valor de $86 millones y la fecha de terminación del cambio de la 
portería se hizo el 28 de junio de 2012. 
 
También dentro de estos procesos se hizo una nueva ubicación de todo lo que 
era la fachada de la institución y las obras complementarias para buscar la 
seguridad infantil y que no salieran directamente a esta vía. 
 
Con la Secretaría de Movilidad se hizo como obra complementaria, la ubicación 
de un semáforo en toda la esquina que permite el acceso con mayores niveles 
de seguridad, de todos los estudiantes. Y adicionalmente con Infraestructura se 
realizó la siembra de los setos, que actuará como una barrera para el ruido y 
mejorar todo el sistema acústico de la institución educativa. 
 
Hasta este momento esas han sido las tres solicitudes que hemos recibido de la 
comunidad educativa y han sido atendidas”. 
 
La Presidencia: 
 
“Comenzamos con las intervenciones de la comunidad, están inscritos: 
 
- Gustavo Yarce 
- Estella Salazar 
- Jorge Olmedo Restrepo 
- Rubert Vanegas  
- Daniel Guerrero 
- Didier Cuervo 
- Diego Mejía 
- Juan Manuel Urrea”. 
 
Intervino por parte de la comunidad, Gustavo Yarce: 
 
“Lo que tengo para presentar es el desarrollo de la forma como se hizo la 
negociación del lote denominado Los Guayabos, que hace parte de la 
construcción del puente de la 4 Sur. Iré explicando por qué hago estas 
consideraciones, para ver la forma tan desatinada como se hizo todo este 
desarrollo, no solamente jurídico sino de planeación. 
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Ese lote, desde el año 59 lo compró la compañía Latin Investment, de origen 
panameño, con la matrícula inmobiliaria 001404269. 
 
Esa compañía después le vendió una parte a lo que hoy es la Clínica Las 
Vegas, que está en la parte norte del lote, esa compra fue en el 91.  
 
En 2006 el lote lo compra el señor Manuel Santiago Mejía y familia y el valor 
asignado en mayo 15 de 2006 son $7.650 millones, según se manifiesta en la 
escritura de compra. En noviembre 25 de 2008 se contrató con la compañía DL 
Ltda. para   el levantamiento planimétrico del lote donde se construiría parte del 
puente denominado 4 Sur y ese plano fue entregado en enero de 2010.  Desde 
esa fecha ya estaba definida la construcción del puente en ese sitio y se 
hicieron los contratos para ver cuál era el área que se iba a adquirir. 
 
En enero 29 de 2010, la Universidad Eafit compra el lote de 44.000 metros 
cuadrados por 51.328 millones. O sea que desde el 2006, curiosamente,  a 
enero de 2010, ese lote subió de precio siete veces. Cuando ya se sabía que 
ese lote se necesitaba para adquirirlo para la realización del puente de la 4 Sur. 
 
El 16 de marzo de 2010, El AMVA inició los trámites para la intervención de la 
quebrada La Sucia y del lote, fecha en la cual el municipio, ni era propietario ni 
era poseedor del lote. Me pregunto ¿cómo puede el Área Metropolitana iniciar 
un trámite para intervenir un lote a solicitud de una persona que ni siquiera es 
poseedora del lote? 
 
O sea, ¿yo puedo solicitarle al Área Metropolitana que intervenga el lote vecino 
porque hay un árbol que no me gusta y hay que cortarlo y  la solicitud de admite 
y se hace el trámite? Sería bueno que se empezara la investigación  en relación 
con el Área Metropolitana, es una denuncia, porque además tengo otro hecho 
bien curioso.  
 
Esa solicitud que la hizo el Municipio de Medellín, dice la resolución No. 939 del 
3 de junio de 2010, que “posteriormente mediante oficio radicado 8937 del 13 
de mayo de 2010, el señor Jairo López, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.556.505 autoriza al Municipio de Medellín para que haga uso de los 
estudios hidrológicos e hidráulicos en los trámites adelantados por él ante la 
entidad con el radicado No. CM316 en su condición de propietario del predio 
conocido como La Rueca, localizado en la calle 7 Sur No. 43-21 del Municipio 
de Medellín”. 
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Ese señor, que es propietario de un lote que queda distante, a más de 300 
metros del lote Los Guayabos, es el que le autoriza al Municipio de Medellín 
para que haga los estudios hidrológicos. 
 
Otra pregunta para aclarar, por qué el AMVA  autoriza esos estudios con esas 
condiciones. Además, en la resolución que autoriza la intervención de la tala de 
árboles, se autorizó la destrucción de más de 1.200 árboles, los cuales 
supuestamente tendrían que ser repuestos, una parte en la zona y otra afuera y 
resulta que no los vemos. 
 
Los árboles que ordenaron trasplantar, que inicialmente eran 152, al final con 
las excusas, terminaron trasplantando menos de 20 árboles. Como quien dice, 
le dieron luz verde a todo lo que pedía el Municipio de Medellín. Estas 
resoluciones no parecen estudiadas y proyectadas por un ingeniero forestal 
sino por unos aserradores. 
 
En mayo 8 de 2010 se adjudica la construcción del puente con la firma Con-
concreto y en mayo 20 Eafit hace entrega de la posesión al Municipio de 
Medellín del lote denominado Los Guayabos. 
 
Aquí hay una pregunta, ¿se hace la entrega material y uno va a entregar un lote 
de esa magnitud, 25.000 metros cuadrados, en ese punto, con esos valores, sin 
fijar precio, condiciones de pago ni otra consideración? Qué pasó ahí. 
 
20 días después se registró en el folio de matrícula inmobiliaria, la demanda 
civil interpuesta por el señor Heriberto de Jesús Castaño Pabón, un proceso de 
pertenencia. Al momento que ya se había entregado el lote y que el municipio 
no era propietario por títulos, había una demanda de proceso de pertenencia 
que el municipio la conocía. 
 
Esa demanda está corriendo y en este momento el municipio se tuvo que hacer 
parte en el proceso; si ese señor llegara a ganar la demanda y le ordenaran la 
restitución del predio, ¿podría poner un peaje en la mitad del puente? Él ya 
murió pero los familiares también tienen derechos, la demanda continúa, ahí 
está el proceso en el Juzgado 1º del Circuito de Medellín. 
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En marzo 11 de 2011, se expidió la resolución SH0308 por medio de la cual se 
hace una oferta de compra de bien urbano, enajenación voluntaria o 
expropiación por vía administrativa por parte del Municipio de Medellín a Eafit. 
 
Si ya había entregado el lote Eafit, se supone que ya tenían precio estipulado, 
las condiciones del negocio realizado y resulta que tienen que hacerle una 
oferta de compra o expropiación. Me pregunto qué pasó ahí, qué ocurrió, no 
estaban pues de acuerdo y ya habían recibido el lote, muy tranquilos y muy 
orondos. 
 
Durante todo ese tiempo que ellos hicieron la negociación, cuadraron las cosas, 
perjudicando a la comunidad y favoreciendo a Eafit que es una entidad privada, 
así sea muy respetable, muy educativa, así tenga todas esas consideraciones. 
 
Fue en perju icio de la comunidad y favoreciendo a un particular llamado Eafit. 
Hago esa denuncia y la plata que es otro cuento, porque resulta que la escritura 
de compra del Municipio de Medellín que le hizo a Eafit ser hizo el 29 de julio de 
2011, fecha en la cual ya el alcalde hablaba de inaugurar el puente y me 
pregunto, ¿si se demoran un poquito más, la inauguración la hubiera hecho el 
rector de la universidad?  
 
Pasó más de un año que se estaba construyendo con plata del municipio en un 
predio que era de un particular. Así tenga la posesión, puede el Municipio de 
Medellín utilizar sus recursos para hacer construcciones en lotes que no son de 
su propiedad. 
 
Todo esto nos lleva a  que simple y llanamente la ligereza de Planeación y no 
solo lo digo yo sino que lo dijeron personas expertas en el tema y pongo el caso 
del ingeniero José Darío Aristizábal Ochoa, profesor de la universidad Nacional, 
que en un foro de la SAI, en abril de 2010 dijo varios aspectos relacionados con 
la construcción del puente, que no era estético, económico ni eficiente. Porque 
pasaba de  terminar, como se dio el caso en la 4Sur, de cuatro carriles entrando 
a una vía de dos carriles.  
 
Y el director del Fonval, Luis Alberto García Bolívar en esa misma reunión, se 
paró airado diciendo que el ingeniero no tenía respaldo para sus afirmaciones. 
Los respaldos están hoy en día dados, a pesar de todo lo que se les dijo, que 
no era el punto ni el diseño adecuado, hizo el puente el señor alcalde de su 
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época, para colocar una placa y decir “en mi gobierno se generó una gran 
obra”. 
 
Y yo le decía una vez a alguien “ojalá la placa la pusieran en la torre más alta 
de ese puente y apenas estuviera subido ese señor, le quitaran la escalera, 
para que se quedara allá viendo su obra definitivamente”. 
 
El doctor José Diego Riaño, el 24 de octubre manifestó en el periódico El 
Mundo, que ellos van a destinar 40 mil millones para comprar 240 predios en el 
puente proyectado de la 93-94 y después de la compra, tres o cuatro meses 
para adjudica r la licitación y legalizar el contrato. 
 
Aquí se hizo al revés, se legalizó el contrato, se empezó la construcción y 
después se compraron los predios. Lo más grave es que nos mostraron los 
diseños que no eran, nos engañaron a la comunidad y lo hemos repetido más 
de una vez, mentirosos, embusteros, pinochos, a mí no me da pena decirlo 
cuando un funcionario dice mentiras. Y lo que tengo que decir adicionalmente 
es que la planificación que se está haciendo ahora es tan inadecuada, que lo 
acaba de decir el doctor de Planeación; ya se dieron cuenta que con el puente 
están embotellados y van a planificar un viaducto para empezar la Loma de Los 
González en J&C. 
 
Tuvieron que cubrir los hechos porque esa obra no estaba proyectada en 
ninguna parte, no estaba dentro del proyecto de valorización y ahora sí la van a 
hacer. Todo eso nos está llevando a lo que va a hablar mi compañera de los 
problemas que estamos presentando la comunidad y la falta de planificación, el 
desorden, la desidia de todo ese proyecto en El Poblado, que además de ser 
ilegal es inequitativo”. 
  
Intervino vecina de la obra, Estella Salazar 
 
“Muchas gracias a todos, en especial al doctor Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
por abrirnos la puerta y presentar en el Concejo lo que insistentemente hemos 
tratado de llevar a la Administración Municipal anterior y a reuniones que no 
hemos podido realizar con los funcionarios. 
 
Me iba a centrar  solamente en el puente, pero me parece oportuno que haga 
referencia a nivel general. Una ciudad para la movilidad no un municipio para la 
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vida, es lo que se desprende de todas las exposiciones que se han hecho por 
parte de los representantes de la Administración Municipal. 
 
El puente de la 4 Sur desencadena una transformación y formaliza entre El 
Poblado y Guayabal de Medellín, una visión cortoplacista, acelera el 
crecimiento insostenible y la polarización urbana. Quiero hacer énfasis en este 
tema por una sola razón, la misma Constitución consagra al municipio como 
entidad territorial y parece que nos olvidamos del resto cada que hablamos del 
municipio cada vez que hablamos de la ciudad. 
 
La movilidad: el puente de la 4 Sur irrumpió en el territorio sin planeación, sin 
contemplación con el marco geográfico ni con el peatón; sin estudios 
actualizados de origen y destino, sin simulación de escenarios durante la 
construcción y operación y sin estudio de alternativas estructurales y 
tecnológicas. 
 
Me reafirmo en este tema, porque tuve la experiencia de trabajar en el Área 
Metropolitana, en la década de los 80 y 90 y por eso puedo hacer estas 
afirmaciones que puedo respaldar. El negativo impacto urbano del puente en 
las comunas de El Poblado y Guayabal, donde la población privilegiaba la 
circulación peatonal, la relación cercana entre vecinos llevó a una situación de 
agravamiento para el futuro, que no solamente será  para este sector de 
Medellín sino que tomará con todos los riesgos y amenazas para  la vida 
humana, el municipio en su conjunto. 
 
La gente de todo el mundo requiere de lugares alegres, imaginativos y seguros 
para vivir, trabajar, circular y recrearse. Medellín por su dotación natural debería 
ser saludable, de visuales próximas y lejanas atractivas, lugar amable para el 
ciudadano antes que un campo de movilización vehicular. 
 
Hoy sufrimos los habitantes los problemas enunciados debidos a esa 
improvisación; también el autismo de la Administración Municipal a las múltiples 
llamadas de la comunidad hechas desde 2010 y que recientemente no han sido 
tampoco resueltas por los secretarios en las dos oportunidades en que hemos 
hecho cita en las secretarías de Movilidad y de Infraestructura. 
 
Quiero mostrar unas fotografías para que observen lo que significa esa 
movilidad y lo que será el Medellín del futuro si seguimos pensando que la 
ciudad puede  crecer indefinidamente en unas laderas tan vulnerables. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 172 34 

 

 
El solo municipio de Envigado en la transversal intermedia está construyendo 
alrededor de 18 conjuntos residenciales. El POT amplió y dio la posibilidad de 
crecer en altura arriba de la transversal intermedia y este hecho me lleva a 
preguntar por dónde se va a movilizar toda esta población. 
 
Se dice desde la Lonja de Propiedad Raíz que la ladera de El Poblado puede 
albergar cien mil viviendas más. Son 300 mil carros más. El segundo tema que 
quería tocar era el del medio ambiente, ya en este sector del sur de Medellín se 
hablaba del problema de contaminación y cómo la zona del sur era la más 
contaminada con el Centro y con Sabaneta, se refiere también a Guayabal y a 
la suroriental de El Poblado. 
 
Al construir el puente de la 4 Sur, arrasar el bosque Los Guayabos y construir el 
centro comercial Santa Fe en predios del restaurante La Aguacatala, se trajo un 
volumen de tráfico que intensificó esa contaminación. El ruido, el incremento de 
la temperatura y las partículas en suspensión, proceso que sigue su curso en el 
negocio constructivo, con la permisividad de la Administración Municipal. 
 
El cambio de cauce de la quebrada La Sucia, su traslado al norte en detrimento 
de los retiros exigidos, como lo acaba de mostrar Gustavo; la cobertura de un 
tramo de la microcuenca y la falta de consideración al construir el boxcolvert 
con un sector cuando hay exigencias normativas de carácter nacional que 
obligan a tener en cuenta los estudios de la cuenca en todo su conjunto para 
hacer una intervención puntual. 
 
Esto no se hizo y esos estudios que se hicieron para Medellín están guardados. 
 
La tala de árboles de más de 20 años, levantados y desarrollados por la misma 
comunidad fue como un ataque a ella misma, se hizo domingos desde las seis 
de la mañana. Toda esa zona reforestada con mucha anterioridad empieza a 
desaparecer, cambia el microclima. Aquí tenemos que poner en evidencia la 
permisividad de la Unidad Ambiental del Área Metropolitana para intervenir toda 
la fauna y la flora. 
 
Esto lo dejo como denuncia, lo enviamos a la Contraloría General de la nación y 
no nos ha respondido hasta el momento;  a la Fiscalía General y ya nos ha 
respondido. 
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Se estaba construyendo el boxcolvert con una sección cuadrangular, ese 
traslado fue el permitido por una persona que no tenía nada que ver con el lote 
porque era el dueño de La Rueca que queda al lado de La Volcana y le dieron 
ese permiso. 
 
Quiero dejar constancia de la preocupación que tengo por la forma como se 
trató el puente en la zona de El Poblado y de Guayabal. No hay derecho que en 
esta ciudad la misma Administración Municipal no respete al habitante de la 
ciudad, que vive a lado y lado del puente. A nosotros nos dejaron la obra para 
que circulara el tráfico y mantenemos la idea, es una ciudad para el vehiculo no 
para la vida”. 
 
Intervino  el edil de la JAL de Guayabal, Jorge Olmedo Restrepo: 
 
“Continuamos  viendo con preocupación la culminación de las obras del puente, 
al igual que lo fue su inicio. Tenemos conocimiento las personas que hemos 
incidido en el seguimiento de la ejecución de este proyecto, que desde el mismo 
fuimos engañados por las entidades del Estado. 
 
Recuerdo que en una de las primeras reuniones que tuvimos, a nosotros, 
siendo yo presidente de la JAC Cristo Rey en esa época, se nos socializaba 
que ya la temática estaba funcionando y en puntual socialización con los 
representantes legales de El Poblado, cuando en reuniones anteriores y 
posteriores sabíamos que esto era falso. 
 
Uno de los  temas que nos tiene con bastante preocupación es el de la 
ubicación de las cámaras de seguridad que desde un comienzo se supo se iban 
a requerir. La ESU, encargada de esto, en las reuniones de comisión 
accidental, mesas de trabajo, de JAC, y en el mismo Concejo, no se ha hecho 
presente ni en una oportunidad. 
 
Con respecto a los temas de seguridad somos testigos presenciales que en los 
bajos del puente ocurren no solo incidentes y accidentes sino desmanes de 
mayor proporción. Con respecto al tema de transporte urbano, nos tiene 
bastante afectados, le quería pedir a la Secretaría de Movilidad, nos 
puntualizara sobre la reubicación de la terminal de los buses, que está 
pendiente desde el inicio de la obra. 
A la fecha, continuamos no solo con los problemas de la reubicación de los 
buses sino la inconformidad de los vecinos donde se están ubicando estos, ya 
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que no tienen sitios de parqueo. La movilidad sobre la calle 2 Sur, temática que 
en primera instancia la secretaría de Movilidad trató de mediar y solucionar. 
Vemos cómo a la fecha no se han vuelto a hacer presentes y nos han dejado 
entre las carreras 50 C y 52, una problemática mayor a la que teníamos sobre 
la calle 2 sur. Se vienen presentando diferentes dificultades con la Secretaría de 
Educación con la institución educativa. 
 
También los árboles no han sido restituidos por compromiso de la entidad 
pertinente. Lo que más nos preocupa ya no es lo que ha quedado del puente, 
porque al fin y al cabo ya es una obra ejecutada. Lo que más nos preocupa es 
que en nuestra ciudad se siga viendo con la misma viabilidad las obras 
siguientes, espero y aspiro que no vayamos a seguir cometiendo por parte de 
las entidades correspondientes los mismos errores que cometimos en el puente 
de la 4 sur. 
 
Cuando no tuvimos en cuenta en la ejecución de su proyecto las personas 
implicadas, como lo son los venteros que en ningún  momento se pensó desde 
el instante de su ejecución hasta la fecha, de qué iban a subsistir”. 
 
Intervino de la Veeduría Ciudadana Cristo Rey, Rubert Vanegas: 
 
“Venimos trabajando este tema desde abril de 2010 y desafortunadamente con  
la nueva Administración nada cambia, porque los mismos temas que 
trabajamos con la anterior ya los hemos venido trabajando con esta  y no 
avanzamos en nada. 
 
Se lo decía al Secretario de Infraestructura, en una reunión que tuvimos en la 
oficina el 27 de septiembre, la cual se había cancelado en varias oportunidades, 
que el temario para estas reuniones simplemente hay que cambiarles de fecha, 
pero son los mismos, porque siempre decimos lo mismo, apuntan las tareas y 
no hay solución. 
 
Hay unos predios que en Guayabal después de seis meses de inaugurada la 
obra, la institución educativa Cristo Rey, ahora decía la persona de la secretaría 
de Educación que el contrato el 28 de junio se cerró. La puerta no se ha abierto 
después de seis meses. 
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En las partes aledañas hay unos  vecinos a quienes no se les ha organizado las 
fachadas de sus casas. A Luis Alfonso Torres, el muro de la casa de él se la 
tumbaron y le subieron el techo en cinco palos. 
 
En la acera del frente, hay otra señora a la que no le han organizado la fachada. 
 
Las fotos se las lleve al doctor Diego Gallo y a la doctora Esmeralda Pérez y no 
han respondido. Les mandé un correo el 2 de octubre, luego el 17 de octubre y 
no han respondido nada ni por las tareas ni por los otros temas que no tratamos 
ese día porque nos reunimos durante tres horas. Es inaudito que haya un 
basurero al lado de una obra de 200 mil millones de pesos o más y que 
después de seis meses esto no se haya solucionado. 
 
A Margarita Gil Marín todavía no le han definido la situación del predio. Aquí 
vienen de la Administración Municipal y solo hablan del lado de El Poblado, 
pero no miran para el lado de Guayabal y no es que tengamos nada contra El 
Poblado, que igual que nosotros también tiene muchas necesidades y 
problemas con esta obra. 
 
Es importante también decir que durante todo este proceso nunca nos hemos 
opuesto a la obra, pero sí hemos pedido que a través de todos los entes 
municipales se haga una buena intervención, una buena socialización y un 
buen trato con los temas. Hay unos locales comerciales que supuestamente era 
para los comerciantes afectados, son diez módulos que hay. Decíamos en la 
reunión que si a alguien le asignan este módulo así sea por 50 mil pesos, no 
tiene cómo porque es una zona muerta; allá lo único que ve son dos o tres 
viciosos o dos perros con un vigilante de Seguridad Miro. 
 
En la calle 2 sur vemos que hasta la 50 D, donde cae el puente está 
pavimentado, pero de ahí a la 52 la vía está muy fea, y de la 52 a la 65 
pavimentaron. La movilidad en Guayabal también tenemos el infarto de la calle 
2 sur, desde la 51 hasta la 65, además de la carga de vehículos, la gente no 
sabe por dónde evacuar y en la avenida Guayabal tenemos 2.500 carros en 
promedio por hora, según nuestro Plan de Desarrollo.  Además de las otras vías 
de la autopista sur, la avenida 80 y la carrera 65, además de los vehículos que 
vienen del puente”. 
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Intervino  de la Veeduría Ciudadana Cristo Rey, Daniel Guerrero: 
 
“Voy a referirme a un tema que para la comunidad de Guayabal es muy 
importante y está incluido en el cuestionario que le hace el Concejo de Medellín 
a la Administración Municipal, donde habla de las obras complementarias y 
recreativas. Cuando nos presentaron el proyecto del puente, en los bajos 
contemplaba una placa polideportiva. Por razones que no entendemos, la 
cancha no se hizo y con base en ello la comunidad ha solicitado como 
compensación social la sintetización de la cancha del barrio. 
 
La respuesta de la Administración siempre ha sido que no hay plata ni recursos 
para ello. Lo hemos argumentado desde todo tipo de vista, la comunidad 
aledaña a la cancha constantemente sufre de “enfermedad pulmonar crónica”. 
 
Además Guayabal no tiene ningún tipo de escenarios deportivos aptos, son 
escasos. Se tiene la unidad deportiva de Campoamor, que también nos han 
dicho que eso no va, y eso fue un compromiso del Alcalde en su campaña. Es 
decirle a la Administración Municipal que nos colaboren y  que miren a 
Guayabal con este tema de la cancha sintética. 
 
Otro punto era el centro de integración barrial. En reunión hecha con el 
entonces Secretario de Desarrollo Social, el doctor Jorge Mejía y otro 
funcionario, nos reunimos varios líderes cuando el puente estaba en 
construcción, donde se nos preguntaba qué queríamos en los bajos del puente 
y fue decisión y concertación de la comunidad, donde solicitábamos un centro 
de integración barrial. 
 
Hay muchas JAC que no tienen dónde hacer sus reuniones, hay clubes de vida 
y de jóvenes sin sedes y organizaciones sociales y comunitarias sin espacios 
para hacer su actividad social. La respuesta en la última reunión con el doctor 
Diego Gallo en su oficina, es que para la Administración  mantener este tipo de 
sedes es muy costoso. La comunidad durante y después de la construcción 
hablábamos de pavimentar la calle 2 sur, que era muy irónico porque se hacía 
una obra de infraestructura monumental para la ciudad de más de 205 mil 
millones y esa calle que lo recibe, está en total deterioro y es la hora que no se 
ha podido que se pavimente esa calle. 
 
La comunidad también está muy preocupada con la compensación social que 
hemos venido solicitando, las afectaciones que hubo en algunas de las casas y 
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a la sede social de Cristo Rey que hasta ahora no se ha visto. En el tema de los 
árboles, no se dio completa, la obra tenía que poner alrededor de 4.700 árboles 
y solamente pusieron 2.500, hay un faltante de más de 2.200 árboles que no los 
vemos por ninguna parte”. 
 
Intervino el señor Didier Cuervo: 
 
“Tengo pruebas de una comisión accidental que se realizó el 16 de mayo de 
2011, exactamente de 5:20 a 7:15 p.m., donde interviene el subsecretario de 
Obras Públicas, Juan Carlos Restrepo, dice que: 
 

Dentro de las obras complementarias, cuando nosotros hablamos de 
obras complementarias hablamos de las relacionadas con el espacio 
público, con las vías que están en construcción.  
 
Como una de ellas va a ser la adecuación de todo el espacio público 
y el mantenimiento de la vía de la calle 2 sur, desde donde termina el 
puente hasta la avenida Guayabal, en este momento, los vecinos, 
inclusive ya hablaron el sitio localizado y que es algo que sí 
efectivamente se va a hacer como obra complementaria porque va 
ligado específicamente a lo que tiene que ver con las obras diarias. 

  
Como podemos ver aquí en la calle 2, el compromiso que se tenía de arreglarla, 
miremos los andenes  y las calles que tenemos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como segundo tenemos que interviene la subdirección Ambiental y dice: 
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Lo que tenemos para contarles es el proceso que se ha llevado a 
cabo con el manejo de la arborización en la zona. 
Tenemos hasta el momento en estudio 1.040 árboles solicitados para 
tala. 

Y miren la calidad de árboles que nos plantaron y supuestamente tendrían que 
ser plantados unos 5.200. 
 

 
 
 
 
 
 
Ahí podemos observar las chamizas que pusieron como para disimular porque 
eso no justifica ningunos árboles. De la Subsecretaría Técnica de Transportes y 
Tránsito a la señora Yamile Higuita, ella nos expresa: 
 

De los puntos que hay en la invitación están la reubicación de ruta de 
buses de Guayabal 140.  Esto quedó claro desde el inicio 
básicamente de la Comisión. Va a quedar en la 1 Sur. 

 
Realmente en este momento el parqueadero de los buses está localizado en la  
calle 2 Sur con la 50 C. Quedamos claros que cuando termine la obra va a 
quedar toda la parte de señalización y semaforización completamente realizada. 
 
Podemos ver que las señalizaciones que hay dentro del tena de las calles y 
andenes, no hay ningún arreglo, incluso esas fotos fueron tomadas ayer y 
podemos mostrar que no hay ningún arreglo y que por el contrario lo que está 
es muy dañado. También interviene la representante de la Secretaría de 
Educación, la doctora Clara Luz Hoyos, en donde nos dice: 
 

Nuestra participación es específicamente en lo que se refiere al 
acceso del Colegio Cristo Rey. De la mano de la Secretaría de Obras 
Públicas hemos trabajado en el diseño para hacer el cambio, pues la 
construcción de la vía a traer más flujo vehicular, entonces por 
seguridad de los niños se pensó en que se cambiaría este acceso 
para la vía de menos tránsito vehicular.  
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Miren esta presentación que se tiene en este momento, esa foto fue tomada 
ayer, la doctora Luz Helena me disculpa, pero esa obra está totalmente 
inconclusa.  
 

 
 
 
 
 
El problema que tiene la institución es que en este momento para obtener la 
licencia de Curaduría de esa portería, la institución no cumple con la 
actualización. Todo el edificio tiene un problema, no tiene actualización desde el 
punto de la educación que se cumple con la norma. 
 
Porque el inmueble hoy a la luz de lo que exige la norma no está cumpliendo e 
implica prácticamente una remodelación del colegio, está dañado y no cumple 
con las normas establecidas y el colegio tiene tres puertas de acceso y no 
saben ni siquiera por dónde colocarla y empezando que está ubicada en todo el 
patio, donde no se alcanza a ver ni la secretaría, ni los salones ni la rectoría. 
El Inder dice que se compromete con nosotros en 2012. Si esto no se llega a 
desarrollar este año, lo que podemos hacer es  incluir en el presupuesto y 
dejarla planteada como un proyecto de adecuación para la cancha sintética. 
 
Intervino  el señor Diego Mejía: 
 
“La presentación que voy a hacer es sobre el impacto ambiental que ha dejado 
la construcción del puente, yo la denominé “El puente está quebrado”. 
 
Con una ambición arquitectónica la Alcaldía de Medellín decide poner en 
marcha el puente de la 4 sur - Gilberto Echeverri Mejía,  un espacio que 
además de resolver un problema de movilidad congregaba una  serie de  
expectativas a la comunidad pues este podría ser el nuevo espacio para que 
esta se reuniera.  
 
La comunidad con grandes ansias esperaba la terminación de este proyecto 
todos alrededor tenían comentarios de admiración, de orgullo por tener tan 
importante obra en el barrio. A partir de los problemas ya nombrados, el barrio  
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ha venido sufriendo una serie de transformaciones negativas en dicho espacio 
pues allí se presentan una gran variedad de atropellos ambientales. 
 
1. Una contaminación visual: En este espacio donde además existe aun  una 
vivienda es el espacio más crítico, allí se encuentra la mayoría de obras 
inconclusas. Tras de que perturba la visualización de este sitio rompe la estética 
de la zona y por ende la del Puente.  
 
Como pueden ver. Estas son las obras que no se han terminado, son unas 
totalmente inconclusas, son obras que supuestamente dentro del Presupuesto y 
la ejecución del proyecto del Puente, iban a ir sujetos a una especie de parque 
o algo así, cosa que aún no tenemos y estos son los espacios que tenemos. 
Son llenos de basura y mal adecuados.  
 
Estas son otras fotos. Pueden ver acá unos lotes que no tienen dueño, ni 
partes. Son unos lotes encerrados, sin nada que ver. Una contaminación de 
sólidos.  En este espacio, además de las contaminación, esta situación es 
deplorable, la cantidad innumerable de sólidos, ya sean escombros o basuras, 
atraen a las plagas, dando origen a una contaminación epidémica, ya que ésta 
aumenta el índice de los roedores e insectos, y por ende la alta probabilidad de 
una epidemia, ya sea como el dengue o demás enfermedades que porten este 
tipo de animales que allí habitan.  
 
El espacio que les mostré anteriormente, puede decirse, que puede aumentar 
este índice de enfermedades porque allí se estancan las aguas y hay mucha 
basura.  Esto lo persiguen mucho los roedores y los mosquitos, lo cual puede 
aumentar y dañar gravemente la salud de la comunidad.  
 
La tercera contaminación es una contaminación auditiva. Como el Puente no 
cuenta con barreras que regulen el sonido para los estudiantes de la Institución 
Educativa Cristo Rey, en ciertas ocasiones se les dificulta llevar a cabo sus 
actividades satisfactoriamente, por el constante resonar de los automotores de 
doble tracción o busetas que circulan diariamente por esta calle.  
 
Anteriormente, la doctora en representación de la Secretaría de Educación dijo 
que había plantado unos árboles para regular este problema y yo, que soy 
estudiante de la institución, puedo decir o dar constancia de que no se han 
sembrado ningún árbol, que no se ha hecho ninguna adecuación a la institución 
educativa. 
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La portería ni siquiera se ha terminado hasta el día de hoy y supuestamente la 
terminación de contrato era hasta el 28 de junio de 2012 y como decían 
anteriormente hay fotos tomadas en septiembre y otras tomadas el día de ayer, 
donde ni siquiera se ha utilizado la puerta, ni se ha abierto para la utilización de 
los estudiantes.  
 
Esta es una comparación entre las obras de la comuna 15 del barrio Cristo Rey 
y de El Poblado, como pueden ver, en la parte de El Poblado hay una siembra y 
una arborización muy bonita. En el lado nuestro solamente se encuentran 
escombros, basuras, animales y tras de eso, puede perturbar la seguridad 
nuestra, como estudiantes,  o los estudiantes de la jornada de la tarde que 
salen demasiado tarde, pueden estar acosados por la inseguridad que ronda 
por allí.  
 
Estas son las obras, como les decía: las de El Poblado y de la comuna 15. 
Nosotros queremos que se nos cumplan nuestras obras porque además de ser 
un deber de ustedes poder cumplir con esas obras, es su obligación y nosotros 
solamente queremos que nos cumplan con las obras que nos plantearon, que 
se nos den nuestros espacios y que podamos desarrollar nuestras actividades.  
Muchas gracias”.  
 
Intervino el representante de Grupo Juventud, Deportes Alternativos de 
Guayabal - Cristo Rey, Juan Manuel Urrea:  
 
“Muy buenos días. Vamos a presentar un proyecto que queremos que se 
cumpla bajo el Puente de la 4 Sur. Es un lugar con condiciones perfectas para 
la práctica de este deporte, como es bicicleta, patineta, patines en línea.  
 
En el día de ayer, el doctor Carlos Mario Mejía Múnera nos dio un permiso para 
grabar un vídeo y mostrarles a ustedes qué es esta práctica, qué hacemos 
nosotros, unas rampas que con nuestros propios recursos hicimos para 
practicar porque tenemos varios deportistas a nivel internacional y nacional.  
 
Hay un deportista llamado Santiago Muñoz, que ha ido dos veces a Estonia en 
Europa y en el 2013 vuelve y se presenta. Hay otro compañero, Cristian David 
Porras, que está en este momento en Texas, en una competencia, que es de 
alto rendimiento.  
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Queremos pedirles a ustedes, señores del Concejo, nos den el permiso, el aval 
de mantener esas rampas en este espacio porque es un lugar, un espacio 
deportivo recreativo, podemos ayudar a la economía de los módulos de venta y 
a una cultura sana. Lo que queremos es que los jóvenes estén metidos en un 
deporte. De pronto no les gusta el fútbol, los deportes del común; de pronto les 
gustan los alternativos, un deporte diferente y que los saquen de este mundo 
del vicio”.  
 
La Presidencia:  
“Mientras organizan el video, porqué no le damos la palabra a Margarita María 
Gil Marín y solucionamos el problema técnico”.  
 
Intervino representante de la comunidad, Margarita María Gil Marín:  
 
“Yo soy la que en este momento está viviendo en esa posesión que todavía no 
han tumbado. Lo único que les pido es que me solucionen el problema que 
tengo ahora en la casa. En este momento, ahora que estamos en tiempo de 
invierno, me estoy viendo muy afectada, haber si me solucionan el problema 
que tengo en mi casa. He estado en muchas reuniones y en las reuniones en 
que se ha pedido, nunca me han dado una respuesta y no me han dicho nada. 
Espero que me solucionen algo sobre la casa. 
 
Fui desalojada de la vivienda y económicamente… “. 
 
La Presidencia:  
 
“Tranquila. No se preocupe. Cálmese y cuando tenga la capacidad, no hay 
ningún problema, le facilito el tiempo”.  
 
Intervino el conductor de taxi, Mario Oquendo:  
 
“Quiero que entienda que mi participación no va a ser sobre el tema de la 4 Sur 
sino sobre el tema de ‘pico y placa’. Quería hacer unas aclaraciones,  que creo 
que pueden ser muy importantes para poder tomar una decisión sobre este 
tema y son éstas.  
El ‘pico  y placa’ hay que mirarlo por partes separadas, lo que es el servicio 
público, los taxis y lo que es el particular.  
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Me parece que en el servicio de taxi el ‘pico y placa’ está bien como está. Hubo 
un estudio en el 2009 del Área Metropolitana, este estudio fue de oferta y 
demanda, arrojó que sobraban aproximadamente 5.000 taxis. 
 
Tenemos un ‘pico y placa’ para los taxis de un dígito y el número de taxis en el 
área metropolitana asciende más o menos a 30.000, si le agregamos a esto el 
número de vehículos que trabajan, digamos, en forma informal en este servicio 
público, podríamos estar hablando de que ese dígito representa 
aproximadamente el 10% del número de vehículos, o sea, estaríamos hablando 
de un aproximado de 4.000 vehículos, que es lo que dice el estudio que es el 
número ideal de oferta y demanda para el área metropolitana.  Si tenemos una 
cifra ideal,  mirada a través de un estudio serio, hecho por la Universidad 
Nacional, tendríamos que entrar a mirar a los otros actores. Es decir, el número 
de vehículos y la forma como se está manejando el parque automotor particular. 
Creo que ahí y en el de buses es donde podríamos solucionar el problema.   
 
¿Por qué hago esa aclaración? Porque cuando miramos el parque automotor 
particular se compra un vehículo pero éste entra a incrementar siempre el 
parque automotor. Nunca, quien tiene un vehículo particular viejito, lo va a 
chatarrizar sino que ese vehículo sigue corriendo en las calles.  
 
Podríamos hablar de chatarrización en vehículos particulares, como hablamos 
en taxis. Creo que con ese detalle de chatarrizar vehículos estaríamos haciendo 
algo muy bueno en la movilidad, porque si miramos: los vehículos que más 
despacio andan, los que más problemas causan en las vías son los vehículos 
viejitos.  Los que más se varan, más se chocan, por defectos obviamente, 
mecánicos, por su edad.  
 
A la vez también estaríamos ayudando a la movilidad, si chatarrizáramos esos 
vehículos particulares, así como se está haciendo con los taxis y los buses.  
 
Otro detalle que es muy importante es tratar de unirnos con los demás 
municipios aledaños del área metropolitana para que se chatarricen los taxis 
que salen del servicio público, porque solamente se están chatarrizando los de 
Medellín.  
 
Me parece que hablar de ‘pico y placa’ acá en Medellín es obviamente hablar 
de ‘pico y placa’ a nivel general. Porque hay municipios que han sabido manejar 
muy bien la necesidad de taxis, hay otros que se han exagerado con el número 
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de vehículos; entonces el hecho de poner más ‘pico y placa’ indicaría castigar a 
aquellos municipios que han sabido manejar el número de vehículos en su 
municipio.  
 
Quiero dejar estos detalles y otros que son importantes para poder tener en 
cuenta el incrementar o no el ‘pico y placa’, como son:   
 
La vinculación de nuevos vehículos, como ya les dije, particulares. Se estaría 
solucionando con chatarrizar. 
 
La sincronización de semáforos, muy importante para que haya buena 
velocidad. El estado de los automotores, ya eso lo miramos con la tarjeta que 
se exige del estado del automotor.  En ese caso debemos de ser mucho más 
drásticos porque de verdad que hay carros que no sé como obtienen esa tarjeta 
de que está bueno, cuando uno por fuera y todo mundo ve que está en muy mal 
estado.  
 
Le agradezco mucho, señor Presidente, muy amables”.  
Intervino el representante de Grupo Juventud, Deportes Alternativos de 
Guayabal - Cristo Rey, Juan Manuel Urrea:  
 
“Proyección video. 
 
Aprovechando este espacio que nos cubre de la lluvia, del sol. Podemos estar 
pendientes de la limpieza de este lugar. En Medellín hay alrededor de 200 a 
250 practicantes de este deporte, más los que practican la patineta, que son ya 
alrededor de 400. 
 
Estas rampas las hicimos con nuestro propio dinero y esfuerzo.  
 
Queremos, por favor, que nos brinden este espacio, este lugar, que nos den el 
permiso para mantener estar rampas y practicar este deporte sanamente. Es lo 
que más tenemos para enfatizar.  
 
No falta la gente que de pronto dice: ‘Son viciosos, pelaos, desocupados’.  
 
No, queremos enfatizar que son muchachos que estudian, que tienen empresa. 
Tenemos un amigo que creó hace poco una empresa de protecciones para este 
deporte.  
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Tengo una empresa de bicicletas, voy a comenzar con importación de 
repuestos para este deporte.  
 
Queremos el apoyo de ustedes para hacer de este espacio, un espacio 
recreativo. Que sirva también para la economía de los módulos de venta. 
Teniendo bastante gente aquí practicando, los módulos van a tener un 
sostenimiento, gente que quiera comprar refrescos, comidas, mecato cualquier 
cosa, que haya público en esta zona.  
 
También enfatizar en los servicios públicos. Que hayan casetas o lugares 
donde ir a hacer las necesidades, hidratación, es más que todo como lo que 
queremos pedir.  
 
Un permiso de mantener estas rampas y si nos pueden colaborar, hacer este 
lugar mucho más grande, para que todo Medellín asista a practicar. Muchas 
gracias”.  
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Señor Contralor,  sí quiero iniciar con usted, con las denuncias que hoy el 
doctor Gustavo Yarce y la doctora Estella Restrepo, con documentación en 
mano; usted tenga la amabilidad e inicie un proceso de investigación en ese 
tema y otros que le voy a mencionar.  
 
No sé si usted tiene algo adelantado sobre el tema de la 4 Sur o apenas va a 
iniciar; pero esas denuncias del doctor Gustavo, la doctora Estella y de los otros 
compañeros (Didier, del mismo don Daniel, Jorge) son muy delicadas.  
 
Señora Secretaria, tenga la amabilidad y oficiemos. Me voy a comprometer a 
recoger las pruebas, para que lleguen a su entidad y usted entonces comience. 
De igual manera, como se lo dije iniciando este debate, que también le voy a 
entregar las pruebas sobre el tema de avalúo catastral, lo que sucede. Dije, en 
el día de ayer, que el avalúo catastral es un SM,  se hace ‘según el marrano’.  
 
Observo que la Administración incumplió en todo. Como usted viene 
escuchando hoy acá, incumplió en todo: Accidentes permanentes, vías usadas 
por carros del alto tonelaje, vías hechas con asfalto antirruido y tiene reductores 
de velocidad que producen ruido, problemas de diseño en la glorieta La Rueca, 
problemas de diseño en las barandas del Puente a la salida de la carrera 43 C, 
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congestiones monumentales en el cruce de la 4 Sur, subutilización del Puente 
de la 4 Sur  en el sentido oriente – occidente, deterioro del sector por 
limitaciones de entrar y salir, pérdidas económicas en los establecimientos 
comerciales, problemas para establecimientos educativos, problemas para los 
residentes, 33.000 metros de espacio público que quedaron ahí y que hoy no 
los ha atendido la Administración y quedaron comprometidos en una Comisión.  
 
O sea, todo lo que uno hable del 4 Sur es un problema. ¿Por qué?  Mal 
planificado.  
 
Como lo decía el Arquitecto de la Universidad Nacional, primero construyeron, 
luego pensaron; primero diseñaron y luego planearon. Todo al contrario. 
Primero hicieron y luego escucharon. Todo al contrario.   O sea, esa obra la 
titulo: ‘Un elefante blanco’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como usted se da cuenta acá, voy a hablar en mi presentación, que también se 
la voy a hacer llegar a su oficina porque recoge cada uno de los elementos que 
los presentes hicieron la mañana del día de hoy, que lo venimos haciendo 
desde el año 2010. O sea, esto es como ‘Crónica de una muerte anunciada’.  
 
Nosotros veníamos diciendo acá con el Presidente de la Acción Comunal, con 
Jorge Olmedo, Didier estaba cada momento ahí, la comunidad porque ese 
auditorio del Colegio Cristo Rey lo llenábamos cada que hacíamos las 
Comisiones Accidentales, de dos y tres horas. ¿De qué sirvió?  
 
Una negligencia administrativa, como usted la quiera llamar.  
 
¿Qué siento hoy, señor Contralor, señor Presidente, compañeros concejales? 
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Que la Administración no me tenga soluciones a este tema hoy. No están 
presentando soluciones.  
 
Estaba totalmente seguro, doctora Luz Elena, que la entrada del Colegio Cristo 
Rey estaba en funcionamiento, ya había empezado hacía seis meses; pero 
vienen y me cuentan que tampoco está. Por lo contrario, usted lo que encuentra 
es basura, problemas. Es el colmo, que una mega obra de más de 200.000 
millones de pesos genere el colapso que está generando en la comuna de 
Guayabal y en el sector de El Poblado.  
 
Creo que la mano suya sí tiene que ser muy dura ahí y lo mismo en el tema 
ambiental. ¿Cómo talan más de 900 árboles? Si hoy no han cumplido, si 
estipularon que multiplicaban por tres o por cuatro el número de árboles talados 
y miren lo que está sucediendo. 
 
Lo grave es que hayan hecho obras en un sitio o en un terreno de propiedad de 
la Universidad Eafit y que hayan cambiado los diseños para poder darle a la 
Universidad elementos y  tener un lote apropiado para otro tipo de cosas. Eso 
me parece que es escandaloso y que la Administración Municipal haya 
favorecido de esa manera a una entidad privada.  
 
Conozco el tema, doctor Yarce y cada un de los elementos. Usted está 
suficientemente documentado porque conozco los documentos. A mí no me 
queda sino agradecerle porque personas y ciudadanos como usted, son los que 
requiere esta ciudad. Ojalá no se repita la misma escena en el Puente de la 93 
y 94, que se va a desarrollar, que también va a ser una  mega obra, el puente 
más largo que va a tener obviamente Colombia, muchos sitios de Sur América y 
un puente de más de 14 kilómetros, tengo entendido. Ya también el concejal 
Rivera va a hacer un seguimiento y voy a tratar de acompañarlo.  
 
El Puente de la 4 Sur es una de las obras de infraestructura vial más grande, lo 
vengo de decir, 200.000 millones de pesos. Surgen un sinnúmero de 
inquietudes, frente a las que no se da espera una explicación. 
 
Hoy vuelvo y me voy, hoy vuelve y se va la comunidad en ascuas, sin saber qué 
va a pasar allá. Vuelve otra vez lo mismo. Creí que en el Presupuesto, doctor 
José Diego Gallo, para el otro año, le iban a encontrar esas obras 
complementarias. Si las van a hacer por Valorización, qué bueno que usted nos 
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ayude, que Envigado también ayude con el tema de presupuesto para hacer 
esas obras.  
 
Acabo de escuchar que van a ser más de 18 proyectos allá, que va a ingresar 
una cantidad de personas; entonces ahí nos da, a las claras, doctor José Diego, 
que Envigado también se beneficia de las obras que hacemos en El Poblado, 
que ellos también deben de ayudar con el tema de Valorización, si es que las 
vamos a hacer por ahí.  
 
Usted que fue ex Alcalde de allá, doctor José Diego, ayúdennos, que esto no es 
hacerlo por un municipio sino por el área metropolitana.  
 
La afirmación más común entre los ciudadanos de Medellín es que se trate de 
una obra muy imponente, pero que es un verdadero ‘elefante blanco’, por el 
cual no transitan vehículos como deberían hacerlo; que sus diseños no 
corresponden a verdaderos estudios técnicos; que no representa ninguna 
solución a la fluidez vehicular en la avenida El Poblado. 
 
Ahí vemos los costos / beneficios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Este muchacho les da una cátedra, cuando presenta una propuesta, donde 
decía: ‘Monté un almacén de bicicletas, estoy trabajando’. Y nosotros con 
problemas de desempleo en esta ciudad y dejamos esto tirado.  
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A pesar de lo bello que pueda parecer, el Puente de la 4 Sur no soluciona nada. 
Con casi ocho carriles en su parte central, es inaudito que desemboque en dos 
y a veces en uno solo, ¿cómo puede ser esto una solución al tráfico? 
 
Los costos de la obra sumados a los impactos negativos que ha tenido sobre 
las comunidades del barrio Cristo Rey y cómo la comunidad del sector de El 
Poblado, permite pensar en una grave irregularidad alrededor de esto. 
 
En esta presentación se mostraran algunos casos que dejan al desnudo la 
verdad sobre este elefante blanco de 200.000 millones de pesos. 
 
Según un experto, lo dijeron acá, el doctor Aristizábal Ochoa, lo decían algunos 
compañeros que me antecedieron, según el docente, dice que hubo una 
pobreza, un atraso, un problema adverso en las obras civiles, que esta obra no 
es económica, ni estética, ni eficiente, ni duradera;  es una mala inversión, con 
costos iniciales excesivos y lo peor, aumenta la pobreza, la adversidad y la 
diferencia social en Medellín.  
 
¿Para qué este tipo de obras, si no generaron la utilidad, que había utilidad, que 
debía de darse y establecerse?  
 
Qué tan bueno que hoy estuvieran todos felices y contentos, pero hoy nadie. Ni 
los habitantes de El Poblado, ni de Guayabal, ninguno de la ciudad de Medellín. 
Porque, los que pasan por ahí, lo que hacen es simple y llanamente decir: ‘No 
quiero por ahí más, concejal, ¿para qué?’. 
 
Me decía un ciudadano que vive a 200 metros del Puente: ‘Llego hasta el 
Puente, cuando empieza la parte de un solo carril, me demoro 45 minutos para 
llegar a esos 200 metros  que me faltan para llegar a mi casa a ubicar mi carro’.  
 
Espero que esto que se está diciendo, que no lo está diciendo Jesús Aníbal, 
porque a veces ustedes creen que uno se inventa las cosas, aquí traigo todos 
los elementos, como en el día de ayer, pruebas reales.  
 
¿No sé que otra cosa debo presentar, señor Contralor, para que a esto se le dé 
la verdadera investigación, utilidad, funcionalidad, para que se escuchen 
realmente a estos ciudadanos que están aporreados, lacerados; que ayudaron 
y contribuyeron con la obra, que estuvieron ahí pendientes y presentes. 
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Hoy, nuevamente volvemos a lo mismo. Sé que la Administración no cambia en 
nada. Que entregó Alonso Salazar, sí; recibió el doctor Aníbal Gaviria. Que se 
dejaron problemas ahí, les tocó solucionarlos a ustedes, doctor José Diego.  
 
Espero que usted me entregue una información, porque vamos a citar a la 
nueva Comisión Accidental. Lo que está sucediendo, doctor José Diego, mire 
que ahí está el escenario, si usted va allá, parece que pasa un gran monstruo 
por encima y por debajo está todo lo sucio.  
 
Ustedes observaron todo lo que hay alrededor. Una señora que es casi incapaz 
de hablar del dolor que siente hoy y tras de esta señora hay muchas, que de 
igual manera no le respondieron a lo que fue el avalúo.  
 
Inclusive, los avalúos que hicieron allá y el señor Cardona Querubín siempre 
tienen ese vicio. Por eso digo que los avalúos que hace ese señor, los hace con 
SM (según el marrano); como eso lo iban a comprar a una persona humilde, la 
avaluaron por debajo. Pero si ven que es una persona que es de sus afectos, 
ya hacen otro tipo de análisis. Ayer dimos ese debate, porque aquí también 
hubo un problema grave que existe en la ciudad de Medellín.  
 
Hay un Laboratorio de Reasentamiento, ahí está congelado, lo tiene el señor 
Personero congelado. No sé para dónde va eso. Tan bien que nos ayudaba 
este tipo de cosas.  
 
En el año 2010, se realizaron  dos Comisiones Accidentales (407 y 560), señor 
Contralor. ¿En qué momento las hicimos? En el momento oportuno y 
precisamente hablando del estudio de la afectación que el proyecto Puente de 
la 4 Sur causa a la Unidad Vegas de El Poblado.  
 
Empezamos nosotros a hacer todo ese tipo de análisis. Aquí ha existido control, 
diálogo de la comunidad. Casi que la comunidad estuviera pidiendo limosna, un 
dinero que es del Municipio de Medellín, que es de nosotros.  
 
Ahí se plantearon las inquietudes y miedos más comunes de la comunidad 
afectada por la construcción de dicho Puente. Como previendo, en el futuro, las 
posibles  consecuencias negativas que podrían acarrear a la población de este 
sector la construcción del Puente de la 4 Sur, sus líderes, con apoyo de la 
comunidad, fundamentaron sus peticiones a la Administración Municipal en 
nueve puntos, obras complementarias y pretensiones de la compensación por 
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el Puente de la 4 Sur. Ni obras complementarias, ni tampoco se hizo el tema de 
la compensación.  
 
Una cancha sintética se ha hecho en muchos barrios de la ciudad de Medellín y 
esta gente viene pidiendo, hace ya tres años, esa cancha sintética. Eso es un 
lodazal, ahora que estamos en invierno y cuando estamos en verano, un 
polvero y la gente enferma.  
 
Pero de eso, ni lo uno, ni lo otro. Uno le dice al Director del Inder: ‘Hagámoslo’.  
 
No sé si me tendré que poner un bendito chaleco rojo o pedir aquí, de pronto de 
un compañero Liberal, que me entregue una carta referenciándome, para decir: 
‘El Partido Liberal está de acuerdo con esa cancha sintética’.  Como me ha 
pasado con tantas cosas con el Inder, que si uno les pide un arco, un aro, un 
tablero, cree que es para uno. Lo que este concejal hace es para el beneficio de 
la comunidad. ¿Acaso es para mí?  
Si llega el doctor, le digo: ‘Hay que hacer un estudio, doctor y subamos allá’, si 
es para subir, el transporte; eso no es para mí, doctor Omar. Eso es para la 
comunidad y parecer ser que aquí unos funcionarios creen que eso es para 
Jesús Aníbal. 
 
Le digo algo más, desde el punto de vista político, ninguno de estos señores, 
votó por mí. Que digan si es verdad o mentira. Ninguno vota por mí. Este tema 
no es político, es un tema social. Que me vengan con esa respuesta hoy, señor 
Contralor. Por eso, muchas veces usted cree que uno los asfixia a ustedes. 
Doctor Rivera, cuando uno le dice acá que venga el agente controlador, es por 
algo.  Doctor Rivera, es por algo. No es porque uno quiera, porque a veces 
mandan segundos y no llevan la información como debe de ser, porque ya me 
ha pasado con el anterior Contralor.  
 
¿Cuántos rifirrafes tuve con él aquí? Usted se dio cuenta.  
 
¿Por qué le digo, señor Contralor? Porque me voy a poner en causa de llevarle 
a usted directamente, señor Contralor, esta situación y que estemos dialogando 
y hablando sobre este tema. Por ejemplo, hoy con Planeación, con el doctor 
Juan Manuel Patiño, estoy contento y tranquilo, porque él es quien está 
manejando el tema de Infraestructura.  
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Voy donde el señor Rodrigo Toro o él que llegue nuevo a Planeación, que no lo 
conozco, que me pongan al que sabe. ‘Zapatero a tus zapatos’. No necesito 
más nada. Pero después de nueve meses, esperaba que ustedes dijeran: 
‘Señores de la comunidad, la cancha sintética que vale 1.000 millones de 
pesos, la vamos poner’. 
 
El tema de organizar eso, ya cuando vamos a ir allá o nos reunimos, señor de 
Infraestructura, doctor José Diego Gallo, vamos con Medio Ambiente, 
organizamos, vamos a hacer una limpieza de eso. Que hay un problema con 
una señora, venga llamemos al Isvimed, haber cómo solucionamos.  
 
Espero que eso suceda. Que después no me diga el señor Contralor: 
‘Encontramos unos hallazgos de tipo administrativo, de tipo fiscal’ y como al 
señor Contralor hay que darle tiempo, yo sí le voy a llevar pruebas para 
ayudarle, para que pueda coger el toro por los cachos. Sé que lo que le voy a 
llevar son pruebas reales. Pero ustedes ayúdennos. Esta semana, cuando 
quieran que citemos la Comisión Accidental y vamos a hacer esto concejal y 
esto con la comunidad.  
 
Se la pongo mejor, llamen a uno de su equipo político, llévenlo allá. Aquí hay 
compañeros. Si el tema es por Jesús Aníbal, listo. Quiero ayudarle a esta 
Administración y el Alcalde sabe y he hablado con él sobre el tema. Pero 
déjense ayudar ustedes.  
 
Si le digo a usted, Gerente de Metroplús, que en Metroplús hay muchos 
accidentes, que he recibido quejas. Le escribo, para que usted le ponga coto a 
esa situación. ¿Cómo quiere que le ayude a la Administración? Cantando las 
cosas y los problemas que hay. Eso es lo que queremos hacer aquí en ese 
sentido. Nuevamente le reitero, me tengo que poner el chaleco rojo, me lo 
pongo. No tengo ningún problema y como está de mal el Partido de la U, no 
tengo ningún problema, hasta les mando carta para que me reciban.  
Soluciones efectivas a la movilidad, al impacto ambiental, a la salud, a la 
seguridad, a la estructura de suelo y viviendas.  Así, doctor Omar, señalización 
de vías en el barrio. Usted tiene un contrato de señalización.  
 
Paso peatonal eficiente, no existe. ¿Ya colocaron el semáforo o no, ahí frente al 
Colegio Cristo Rey?  Gracias a Dios.  
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Firma de actas de vecindad con propietarios por donde pasará la obra y los 
vehículos; cancha de fútbol sintética en Cristo Rey como aporte social, cultural y 
recreativo de la obra para mitigar un poco las enfermedades pulmonares y 
respiratorias que ella produce con la arenilla que levanta. 
 
Participación de la mano de obra de Guayabal en el proyecto. 
Participación de la comunidad de Guayabal en los locales comerciales del Mall 
a construir. ¿Todavía no está hecho lo del Mall? No hay nada, no lo están 
utilizando.  Lo han inaugurado dos veces y lo van a inaugurar una tercera vez. 
Ese es el problema.  
 
Senderos peatonales y/o ciclo rutas entre Cristo Rey y las estaciones del Metro 
El Poblado y  La Aguacatala por la Autopista Sur. 
 
Unidad hospitalaria de 2º nivel para urgencias vitales en Guayabal y con 
programas de prevención. ¿Eso quedó? Nada de esto.  
 
De esto, señor Controlar, no se ha cumplido el 10%. No sé si miento, creo que 
no. ¿Cierto?  
 
¿Esto dónde se discutió, señor Contralor? En una Comisión Accidental oficial, 
con presencia de sus secretarios, de la Personería, de la Contraloría y de 
aquello nada.  
Por eso, cuando hago estos debates, sí le digo a la comunidad: ‘los que saben 
del tema, vengan acompáñenme’, como lo hicimos ayer. Porque esos no son 
elementos, si aquí ninguno saca la mano y aquí si Didier lo llama a usted, señor 
Contralor, ahí está. Señores de la Personería, allá está. No hay ningún 
problema. Si quieren llamarme, llámenme que también tendré la información de 
las comisiones accidentales. Lo hacemos.  
 
Ya lo de nosotros es una bobada. Seguir rogando como lo estamos haciendo. 
Es una bobada.  
Mientras que del lado de Cristo Rey se observa deterioro, abandono, ruina; 
solares en donde antes existían viviendas, ahora convertidos en tiradero de 
basuras, entre otros. 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 172 56 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el lado de El Poblado se aprecian bellos jardines, zonas verdes definidas y 
ordenadas, agradables a la vista y que contrastan positivamente con la 
majestuosidad de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué no se hizo lo mismo del lado de Cristo Rey? 
 
Tampoco tengo nada contra El Poblado. Estoy metiéndole duro al tema de 
Valorización, hemos ayudado con el tema de la movilidad, nos vamos y 
trabajamos en esos barrios altos, allá donde todavía hay problemas y 
necesidades. Los tenemos.  
 
Pero es que tampoco podemos porque es de estrato 6, démosles todo y porque 
esta gente es de estrato 2 o 3, tirémoslos, como los tienen ahí.  La ley de la 
equidad y la igualdad. Esta gente también paga impuestos.  
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Bien tirados que estaban ustedes con el problema ambiental. ¿Cuántos de los 
que viven en Cristo Rey tienen problemas de pulmones hoy?  Me levantan la 
mano, casi todos allá.  
 
Porque la comuna con mayores problemas ambientales, contaminación 
ambiental se llama Guayabal, comuna 15. Obviamente, por efectos de la 
naturaleza, porque toda la contaminación cae ahí y se acumula en ese sector. 
 
A eso póngale empresas como Bocadillos El Caribe, que cocinan ese tipo de 
panela con llantas. Le tuvimos que echar el Área Metropolitana.  
 
Todos los problemas ambientales que tiene por las quebradas. Allá parece que, 
para la Administración anterior, no existían ustedes.  
 
Ni centros culturales, ni canchas, ni el tema de la salud. Si piden una cancha, 
vaya sáquenla por PP y PP se va a ir por ‘Jornada de Vida’, por ‘Encuentros por 
la vida’. Ya de PP no pueden sacar eso. Vamos a ver qué va a pasar con esto.  
 
El tema del impacto social de esta desperdiciada obra pasa, no solo por lo 
antes descrito, haciendo un recorrido por la zona se puede apreciar las 
siguientes situaciones: 
 
Afectaciones estructurales en: Viviendas, la sede comunal de Cristo Rey, 
algunas urbanizaciones de El Poblado, hasta problemas en las mismas casas, 
en las mismas unidades residenciales, en la sede de la acción comunal viven 
con problemas ustedes, afectándose.  
 
Venimos hoy y encontramos la respuesta de la Administración, que no saben 
para dónde  van. Ustedes no dieron ninguna respuesta hoy. Ninguna y con 
todas las denuncias y con todo lo que tenemos acá.  
 
Observemos algunos casos:   
 
Sede Social Cristo Rey. Los contratistas encargados de la obra del Puente de la 
4 Sur, para poder hacer la conexión del puente con las vías más próximas a 
éste, tuvieron que subir unos 30 centímetros el nivel de la calzada y por ende el 
nivel de las vías peatonales, ocasionando los siguientes daños: 
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Imagen correspondiente a la institución educativa Cristo Rey. Obsérvese lo mal 
construido y planeado de esta acera; a treinta centímetros, en donde antes 
estaba a nivel. 
     
Vaya y entre allá un discapacitado. Vaya entre usted y me disculpa que ponga 
el ejemplo suyo.  Vaya entre él que tiene problemas de discapacidad, 
Presidente de la Acción Comunal.  
 
Desniveles en los andenes que demuestran pésimos diseños. Si es que los 
hubo, que yo no creo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos desniveles los denunciamos. ¿Quién nos ha parado bolas? Nadie. Jorge 
Olmedo.  
 
Doctor Santy, no es que uno viene aquí por joder, con ‘J’, es que a ustedes los 
pusieran allá para hacer las cosas bien.  A mí me importa un bledo que sean del 
Partido Liberal o del Partido de la U. Hagan bien las cosas.  
Traigan informes que sean reales. Tápele la boca a este Concejo de la Ciudad.  
Uno hace un debate, doctor Carlos Mario, porque ve los problemas ahí. Usted 
se ha dado cuenta que mis debates no han sido aquí  para joder la vida, para 
decir: ‘hago oposición por hacerla’. 
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Si usted me viene aquí a traer un debate sobre el tema de ‘Cinturones Verdes’ 
difícilmente lo va a encontrar. Antes le voy a aportar.  
 
Si usted me viene aquí a decir: ‘¿Concejal venga a ver qué pasa con Naranjal?’.  
 
Venga haber cómo le aportamos para que haya una inclusión social allá.  
 
El tema de vivienda que le estamos trabajando. ¿Venga haber cómo le 
aportamos, si estamos hoy dándole?  
 
El tema del empleo y el Centro de la ciudad de Medellín. Nosotros le damos un 
debate, ¿pero cómo le aportamos y cómo le ayudamos?  
 
Pero si uno lleva tres años insistiendo, persistiendo y nuevamente persistiendo, 
y nada de aquello. ¿Qué quieren que haga?  
 
‘Vengan señores de la Contraloría y la Personería’. Si ellos no pueden hacerlo, 
nos vamos a ir con esas pruebas para Bogotá.  No hay otra.  
 
Una obra de 200.000 millones de pesos y me digan que no tienen 1.000 
millones de pesos para hacer una cancha sintética. Donde hay problemas 
reales, donde es una comunidad grandísima. No es solamente Cristo Rey, la 
gente de El Poblado también se beneficia de esa cancha  y toda esa parte de El 
Poblado de ahí para arriba, San Rafael, La Colina, Colinita, Guayabal, Campo 
Amor, Cristo Rey, todo ese sector ahí.  
 
Miren el escenario que nos muestran.  Eso es lo de la sede comunal.  
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Afectaciones ambientales. 33.000 metros de espacio público, que 
comprenderían obras de urbanismo, paisajismo, respeto al medio ambiente y al 
peatón. De eso no se vio nada. Señor Contralor, de esto no se vio nada.  
 
¿Para qué la función de una obra, para qué la autorización, dónde está la 
planeación, doctor Patiño? 
 
No es para usted, es de la anterior Administración; pero les tocó a ustedes 
coger este problema y debían de tenerlo presente. Pero ya hemos hecho cuatro 
debates del mismo tema. También les vamos a llevar las actas.       
 
Aquí lo que hay es una negligencia y una desadministración al 100%.  
¿Después de haber pasado seis meses de entrar en funcionamiento el Puente 
vehicular de la 4 Sur, se visualiza un espacio público acorde a lo prometido por 
la Administración Municipal que se encargó de su construcción? 
 
¿Será que debemos estar, sentirnos conformes con todas las obras 
complementarias y de compensación social que dejó este enorme monstruo? 
¿De cuáles obras complementarias? No tienen que de qué hablarnos.  
 
Otras perlas del lado de Cristo Rey.  
 
¿Acaso se puede observar paisajismo en estos lugares? ¿Se observa lo mismo 
del lado de El Poblado? 
 
Miren, esto no es justo. Esto no es justo con una mega obra, doctor Fabio.  Esto 
no es lo que tiene que recibir. 
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No solamente ese proyecto. Vaya sobre la 34, el hormiguero de El Salvador, 
Buenos Aires, Boston. Compran unos lotes que los dejan tirados ahí, para que 
los cuiden los habitantes de la calle o los bandidos.  
 
Le agradezco mucho, joven. Le agradezco mucho Juan Manuel, porque si 
ustedes no se toman eso a la verraca, ahí estarían los bandidos ya. Usted le va 
a tener que cobrar una platica al Municipio, vaya pasando la facturita por cuidad 
y hacer ahí una intervención.  
 
Zonas verdes.  Lo dijimos en la Comisión Accidental 407 de 2010, se recibió 
información. Talaron 1.200 árboles aproximadamente.  
 
El Área Metropolitana informó que serían aproximadamente 950 los árboles los 
que serían talados. Mentiras, fueron 1.200.  Hay una diferencia de 250 árboles 
entre la información dada por el contratista y el Área Metropolitana.  
 
El contratista dijo ‘1.200 árboles talamos’ y presentó documentación y el Área 
dice ‘950’.  
 
Lo más preocupante del caso es que la Administración Municipal prometió 
plantar más de 5.000 árboles en el sector. Ya lo dijeron.  
 
Aquí está inclusive el acta del Área Metropolitana, la tenemos y se la vamos a 
presentar a la Contraloría.  
 
¿Sembró en sus alrededores más de 5.000 árboles? Pregunta que uno se hace. 
Puros chamizos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usted vio los árboles frondosos que teníamos antes ahí. Vean, cuántos de esos 
árboles generó el problema.  
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La Administración Municipal, en cabeza de la Secretaria de Tránsito se 
comprometió en reubicar la ruta  140 de Guayabal. ¿Doctor Omar Hoyos, será 
que se cumplió con esto? No. Esta es la hora en que no han cumplido.  
 
También se prometió por parte de la administración la construcción de parques 
infantiles para los niños del sector y esto fue lo que se recibió. Esta es la obra 
complementaria, doctor. Usted lo dijo ahora. Vea el mega parque.  
 
  
 
 
 
 
 
Doctor Gallo, usted estaba sacando pecho con ese parque. Pero no puede 
sacarlo con ese parque. Eso no es.  Esa no es la compensación.  
 
¿Sabe para dónde nos sirve ese parquecito? 
 
Se acuerda cuando estuvimos en Llanaditas, que hicimos uno parecido. Allá sí 
nos sirve. Pero mire esto. No, doctor Gallo. Usted sabe el aprecio y el respeto 
que le tengo. ¿Esto será un parque para disfrutarlo? ¿Cómo es posible construir 
un mini parque infantil, a escasos  dos metros de la vía, sin algún cerramiento 
que lo proteja? 
 
¿Cuánto le costo a la Administración la construcción de este mini parque? 
Páseme el informe, doctor Gallo. ¿Cuánto valió? La Secretaría de Educación, 
se comprometió a construir una nueva entrada para los alumnos. Doctor 
Barajas, tiene que revisar esto, para que la próxima semana sí habilitemos eso 
y miremos todo el tema. 
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En este puente espantan los vehículos.  
 
Las alcantarillas del sector están generando malos olores. Los más afectados 
son los estudiantes de la I.E. Cristo Rey, quienes han tenido que aguantar estos 
olores, durante toda su jornada educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto es un problema. Las alcantarillas del sector están generando malos olores, 
algo que no ocurría antes de ser construido dicho Puente.  Usted ya me 
entiende porqué.  
 
El problema es que las aguas lluvias y algunas aguas residuales están llegando 
y contaminando esto.  
Lo otro, parece que esas alcantarillas están con problemas porque les tiraron 
materiales y están obstaculizadas.  
 
Movilidad en el Puente de la 4 Sur. Ocurren dos fenómenos muy particulares. 
 
1. Que el flujo vehicular sobre el puente es muy bajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semejante obra para permanecer casi en abandono. Solamente en horas pico, 
creo que funciona.  
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 172 64 

 

 
2. Que se forma trancones en dirección occidente-oriente (de Guayabal a El 

Poblado), antes de transitar por el puente y en la misma dirección 
después de pasar el puente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí ustedes me contestan algo. 
 
Sobre el puente, en la tarde, de 2.748 Veh/Hora, en ambos sentidos. En un 
video gravado en horas pico de la tarde, se hizo una muestra aleatoria de  dos 
minutos en sentido occidente- oriente, y cruzaron 46 vehículos, que al realizar 
una regla de tres, dio  como resultado 1.380veh/h 
 
Secretaria de Movilidad, en sus estudios preliminares hechos, tenían previsto 
que  circularían diariamente: 8.722 vehículos. En la actualidad circulan: 4.900 
vehículos.  
 
No sé quién planeó  y cómo  hizo esto. Cobran un jurgo de plata.  
 
Doctor Omar, usted también tiene este tema. A pesar de la baja circulación, los 
trancotes en la zona de la avenida de El Poblado ponen a pensar si esta gran 
mole está o no terminada.  No está terminada. 
 
Reflexiones:  
¿Cómo se realizaron estos estudios?    
¿Si la circulación es menor en un 40% de lo previsto, cómo se explica los 
trancones en los costados occidente-oriente? 
¿Cómo mejorar entonces la movilidad, si ya se construyó el Puente? 
¿Cuándo se le resolverá el problema urbanístico y ambiental a la comunidad del 
sector? 
¿Qué pasó con los 5.000 árboles que se presupuestaba sembrar? 
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¿Cuando podrán los estudiantes de la  I.E. Cristo Rey ingresar de forma segura 
a su colegio y estudiar sin problemas de malos olores? 
 
Como siempre, muchas de las actuaciones de la Administración dejan más 
preguntas que respuestas. Todo lo anterior, sin mencionar el cúmulo de 
irregularidades que se presentaron antes de su construcción; reformas al 
trazado inicial que incrementaron los costos, compra de predios, obras 
complementarias hechas en beneficio de particulares, en especial Universidad 
Eafit, con pruebas presentadas por el doctor Yarce. 
 
Podría concluir con varias recomendaciones, sin embargo, solo plantear que 
esta magnífica obra constituye un evidente caso de detrimento patrimonial, cuyo 
beneficio es mínimo, en relación a los costos del mismo.  
Eso es lo que quiero doctor que lleguemos, si los beneficios de esa monumental 
obra, de ese ‘elefante blanco’, sí fue real en los indicadores de resultados 
porque creo que debe haber unos indicadores de base.  
 
Se los pedimos de igual manera a la Secretaría de Obras Públicas en su 
momento e igualmente, en su momento, al doctor Luis Alberto García del 
Fonval.  Ya se fue. Como hacen muchos, vienen saludan y se van. Es que aquí 
no hay desayuno.  
 
El impacto que debía de tener la movilidad en ese importante sector de la 
ciudad, no se ha visto por ninguna parte. Quedaría para aportar algunas 
conclusiones, señor Presidente y la conclusión número uno es que esa obra 
monumental, ‘elefante blanco’ de 4 Sur, no ha servido para nada y en ninguno 
de los puntos de vista como tal. 
 
Ojalá hubiera servido para movilidad, pero ni siquiera para eso.  
 
Ojalá hubiera servido para generar cinco o seis empleos, pero ni siquiera para 
eso.  
 
Ojalá hubiera servido para compensaciones, si estuviéramos hoy disfrutando 
esa bendita cancha sintética, pero ni eso.  
 
Son cosas que le quedan a usted. Señor Contralor, voy a recoger las pruebas, a 
oficiar y vamos estar esperando que, de acuerdo a las investigaciones que 
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usted haga, empecemos a encontrarle eco a esta solicitud, a esta petición y a 
este poquito de limosna que está pidiendo la comunidad.  
 
Reitero y creo que la comunidad también me apoya, si voy a oponerme y es 
necesario colocarme un bendito peto rojo para que me escuchen, lo haré con el 
mayor de los gustos, para que sea escuchada esta comunidad y la comunidad 
de la ciudad de Medellín”.  
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Todas estas necesidades que son legítimas de las comunidades, son las que 
nos obligan a pensar, cómo obtener más recursos para la ciudad.  
 
Cómo obtener más recursos, no cómo obtener menos recursos. Por eso, los 
debates en ese sentido, porque los debates son uno de la mano del otro.  
Recuerdo que una de las cosas que le cuestionamos al candidato a la Alcaldía, 
Luis Pérez, doctor Santiago Martínez, fue que empezó una campaña 
diciéndoles a los pobres que les iba a hacer de todo y a los ricos que les iba a 
bajar los impuestos. Entonces empezamos a preguntarle: ¿Cómo le va a hacer 
todo a los pobres, si los impuestos los va a bajar? Complicada esa coherencia 
de Luis Pérez en ese momento, tan verraca.  
 
Ayer les preguntaba a algunos amigos míos, sin apasionamiento, les acabo de 
preguntar al Contralor y a Juan Fernando si me vende la casa por el Predial ahí 
en Laureles. ‘Por lo que dice el Predial, no se la vendo ni por el verraco’.  
 
Todo esto es para decir que se necesitan más inversiones en la ciudad y 
Medellín va a tener que buscar cómo hacer esas inversiones en la ciudad.  
 
Barranquilla y Cali son dos ciudades más pobres que Medellín, pero con el 
mismo número de habitantes; Elsa Noguera lo dijo la semana pasada en 
televisión, acaba de derramar cerca de 700.000 millones de pesos por 
Valorización. Complicado.  
 
Uno en política puede quedar bien con unos sectores pero necesariamente si 
toma partido, habrá callos que pisar y sectores con los que uno no queda bien. 
Es muy difícil quedar bien con todos.  
 
¿Se necesitan o no recursos en la ciudad? 
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La conclusión es que se requieren más recursos en la ciudad. Los 
Corregimientos requieren más recursos y los recursos del Estado son cuatro o 
cinco fuentes. Transferencias que vienen definidas para educación y salud, que 
no se pueden tocar para nada más y los impuestos propios que son Predial, 
Industria y Comercio que es lo único que uno puede decidir si se hace o no la 
cancha o si se siembran o no los árboles con esa platica.  
 
Ahí hay una reflexión bien interesante en materia de los debates todos los días. 
Porque además quedaban en las actas, a uno lo pueden leer en las actas y 
decir: ‘Este dijo esto, cuando vino esa población y dijo esto cuando vino esta 
otra población’.  
 
Comparto con quienes plantean y le pido a la Administración Municipal del 
alcalde Aníbal Gaviria, que no  hizo el Puente de la 4 Sur, porque esa es una 
cosa bien particular. Estos ocho meses Teleantioquia ha venido a mirar todos 
los defectos que ha encontrado y se los pone como si fuera Aníbal.  
 
Doctor Bernardo, Teleantioquia lleva ocho meses viniendo y todos los 
problemas que ve, los plantea como del Alcaldía de Aníbal. Hasta ahora, todos 
los ocho meses hemos estado es mirando lo heredado. Pero Teleantioquia lo 
trae al hoy y la veeduría la trae al hoy.  
 
Por ejemplo, en Medio Ambiente, el de la veeduría dice que hay menos plata. 
No sumó la plata que hay en Medio Ambiente por el Área Metropolitana, la que 
está en ‘Cinturón Verde’, como no sumó, salió a decir que había menos plata en 
Medio Ambiente.  Lo que pasa es que cuando uno no suma, es muy 
complicado.  
 
Improvisación en el Puente de la 4 Sur, la Bancada Liberal le quedaría muy 
verriondo decir que ‘no’, claro que sí la hubo. Estamos de acuerdo con la 
comunidad que reclama que si hubo un impacto negativo, ese impacto negativo 
el Estado lo tuvo y lo tiene que compensar.  
 
Compartimos con quienes reclaman combatir todo el problema de ruido 
generado por ese Puente.  
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Combatimos con quienes reclaman que los escenarios y los equipamientos del 
Estado alrededor de, que hayan sido afectados, deban se mejorados. Colegio 
de Cristo Rey.  
 
Le pedimos al Inder, pero no solo al Inder sino a Obras Públicas y a la 
Secretaría General de la Alcaldía, a los que manejan el tema legal y Tránsito, 
para mirar cómo esos bajos del Puente, en vez de convertirse en el sitio en 
donde atraquen, donde violen, tiren marihuana, sean unos espacios que 
puedan ser utilizados con unas garantías de seguridad impartidas por el Inder o 
por la Secretaría de Tránsito o por las Secretarías de Seguridad o Gobierno.  
 
Reclamamos a la Administración que los módulos sean utilizados lo más pronto 
posible.  
 
Reclamamos acelerar las otras obras que necesitan obligatoriamente para que 
la subutilización que hoy se da en el Puente de la 4 Sur, que es clara, decir que 
no hay subutilización, cuando estaba programado para que pasaran en un 
momento dado 2.500, 3.000 vehículos y están pasando 1.200, 1.300. La 
subutilización es clara, para las obras que  se debieron planificar desde antes.  
 
Comparto con quienes plantean y por eso, para el de la 93, sí estamos pidiendo 
que no vayan a ocurrir los mismos errores que se cometieron en éste.  
 
Tema medio ambiental, si está bien, todos quisiéramos que no se talara un 
árbol. Soy Médico, el aire que respiramos en la ciudad no es el mejor. También 
es cierto que para construir mi casa, se tuvieron que tumbar árboles y para 
construir la casa de cualquiera de los ambientalistas, se tuvieron que talar 
árboles.  
 
Pero también es cierto que en el año 80, Medellín tenía menos de 200.000 
vehículos particulares. Pero en 1940, 1950, Medellín tenía solamente 400.000 
habitantes y hoy vivimos, y todos presionamos para tener nuestra casa, vivimos 
2.400.000 habitantes. La ciudad se vuelve insostenible. Nadie ha querido hacer 
el debate sobre la capacidad de soporte de Medellín. 
 
¿Cuántos habitantes caben en Medellín y cuántos vehículos se necesitan para 
movilizar los que caben en Medellín? 
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¿Cuántas escuelas se necesitan para los habitantes que caben en Medellín y 
cuántos centros de salud,  cuántos centros comerciales y cuánto espacio 
público? 
 
Ese debate de capacidad de soporte, que la tienen algunos técnicos, no hemos 
querido desde la política hacerlo en la ciudad.  
 
Porque cuando decimos: ‘Se necesitan más vías’. Alguien sale también a decir: 
‘No hagan más vías, que necesitamos es más inversión social’.  Con más rap o  
hip-hop.  
 
Que la medida de ‘pico y placa’ no resuelve el problema de movilidad de la 
ciudad. Claro que no lo resuelve. Sería miope él que diga que disminuir o 
aumentar la medida de ‘pico y placa’ resuelve el problema de la ciudad. Sería 
muy miope, bruto. Pero también sé que se necesita  1 billón de pesos cada dos 
años para hacer obras y a la hora de discutir Presupuesto, no soy capaz de 
ponérselo porque hay otras necesidades que tiene la ciudad. Por lo tanto, si yo 
no pongo mi voto de arena para que haya más vías, más intercambios y más 
puentes; que también compiten contra el medio ambiente esa más vías, 
intercambio y deprimidos.  
 
Cuando se iba a hacer la ruta distribuidora que se trajo hasta acá. La que viene 
de Monterrey para acá, aquí hubo debates oponiéndose a esa vía. Con 
argumentos legítimos los árboles que se iban a talar. Pero también se 
necesitaban los otros dos o tres carriles que se hicieron. 
 
Ponga usted a pelear los dos, entre el técnico, el profesional que conceptúa 
legítimamente con argumentos, que uno dice: ‘tiene toda la razón’. Cuando 
defiende que no se talen esos árboles, pero también la otra población que dice: 
‘estamos embotellados’. Póngalas a pelear.  
 
Doctor Santiago Manuel Martínez. Hay también un discurso que se ha  hecho. 
Nosotros deberíamos de desestimular el uso del vehiculo particular. Eso es un 
discurso que hacemos todos, pero todo él que adquiere capacidad de pago, lo 
primero que hace es comprar la moto. Todos.  
 
En el 80 no había 30.000 motos en Medellín, cuando trabajaba en el Área y hoy 
hay 500.000 motos en Medellín.  
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Hace dos gobiernos, solamente Fajardo y Alonso, para no irme a los años 80, 
había en Medellín 450.000 vehículos entre motos y carros. Eso no son tres 
generaciones que se pasaron para doblar el parque automotor.  Hoy hay 1 
millón en dos gobiernos.  
 
No, cuando mi abuelito decía, contaba. No señor, entre Alonso y Fajardo creció 
el parque automotor de 500.000 a 1 millón y no son culpables de ese 
crecimiento. Ellos no venden motos, carros; ni Aníbal vende motos, ni carros. 
Eso no lo regula el Concejo ni siquiera, ni el Alcalde podría mañana decir: ‘Se 
prohíbe la venta de motos y carros en Medellín’. Contra eso hay que pelear.  
 
Cuando se hacen más vías, la gente dice: ‘¿Más vías para los carros?’. No he 
visto a ningún carro que se le pregunte si está satisfecho en las vías o no, son 
las personas las que montan los carros. Por lo tanto, él que va en carro también 
es ciudadanía, comunidad. 
¿O el 1 millón de personas que tienen carros, no son comunidad? Porque a 
veces decimos: ‘No estábamos haciendo vías para los carros’.  
¿Es que el 1 millón de personas que están montadas en las motos y los carros 
no son comunidad? 
 
 A veces hablamos a nombre de unas comunidades etéreas, por allá, como algo 
en la Nasa, en la Luna. El que va en el vehículo con la abuelita y la lleva a jugar 
bingo, esa abuelita y ese señor que van ahí, quieren estar en una buena vía, 
para satisfacción de esa familia.  
 
Querido Óscar Montoya, cuando usted se sube en su carro, usted quiere una 
buena vía para llegar a su casa. No es el carro él que siente la satisfacción o 
frustración; la siente es usted.  
 
Estoy de acuerdo con las ‘fotovacunas’, como las plantea Óscar Montoya, con 
quien he tenido un gran cariño pero también una gran discrepancia. Ojalá, al 
contrario, sancionáramos más a los irresponsables a la hora de manejar.  
 
Porque él de la ‘fotomulta’ no es una persona que simplemente la multaron por 
multarla, se pasó el semáforo en rojo, chocó a otro y lo mató o lo pudo matar.  
 
Ahí prefiero perder los votos de mi vida, pero estoy en contra de quienes 
plantean que no haya autoridad en la ciudad. A mí me gusta la autoridad.  Soy 
un Liberal que me gusta la autoridad.   
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Que lo multaron e iba a 40 y cometieron el error. Hermano, ese error no lo 
puede cometer Tránsito.  
 
Que lo obligaron a meterse a una cebra y la ambulancia, la Policía o el mismo 
guarda y lo multaron. No puede hacerse. Pero que iba a 80 por la zona escolar. 
No, ojalá se lo cobraran tres veces.  Una zona escolar donde están los niños y a 
40, 50, 60. No hay derecho.  
 
En ese orden de ideas, mi posición sobre ‘fotomultas’ a mis amigos, ha sido 
siempre la misma y no es hoy que está Omar Hoyos allí. La defendí cuando la 
montaron, cuando la pusieron, estaba un señor Nanclares, todavía está en el 
Departamento de Antioquia.  
 
¿Cómo no luchar contra esa? Ojalá el control de flota, mi querido Roberto, 
acabara y doctor Nicolás Albeiro Echeverri. ¿Cómo bajan los buses por 
Kennedy?  Primero con gente hasta en el capacete, como decían los 
campesinos cuando  había escaleras. 
 
Segundo, pasándose al otro, peleando por los dos pasajeros. 
Ese control de flota también tiene que hacerse.  
Más educación. Claro que hay que hacer más educación. Nadie ha dicho que 
no. Hay que hacerla en todos los medios.  
En las escuelas. Jesús Aníbal, lo ha pedido en las escuelas. Lo que pasa es 
que el debate no solo era el 4 Sur sino también ‘pico y placa’ y movilidad de la 
ciudad. 
Para los amigos de Guayabal, comparto todos sus reclamos y las 
improvisaciones que se pudieron haber hecho y que se hicieron.  
Pero como el tema también es ‘pico y placa’, también es movilidad, por eso 
hago esa observación para evitar posteriormente: ‘No, pero nos invitaron a 
hablar solo de Guayabal y hablaron de ‘pico y placa’’. En el tema estaba 
movilidad de la ciudad y ‘pico y placa’ para los amigos de Guayabal.  
El ‘pico y placa’ en las zonas, si se equivocaron, ya llevan varios meses, 
pueden corregir. Si alguna zona a la que se le quitó debió mantenerlo, podrían 
corregir y volverlo a poner.  
Pero pregunta mía para los habitantes de los barrios periféricos: ¿Para qué 
‘pico y placa’ en Santo Domingo Savio, en Antonio Nariño, de la Iglesia de la 
América para arriba? 
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La pregunta es: ¿Si le quita el ‘pico y placa en el Doce de Octubre, va a afectar 
las vías principales?  
No, es que le quitó fue allá internamente el ‘pico y placa’. Se lo quita es allá. No 
es un salvoconducto para el carro del Doce de Octubre, para que baje y se 
meta a las vías principales de la ciudad sin ‘pico y placa’.  
 
Es para que allá, en su entorno, si va a subir del Consumo a los Edificios, lo 
pueda hacer sin importar si hay o no pico y placa. Es allá. Por lo tanto, no afecta 
para nada las vías arterias de la ciudad.  
 
Además, lo votamos en el Plan de Desarrollo disminuir la medida de ‘pico y 
placa’. Es un indicador que pusimos. ¿Lo resuelve? No. ¿Se necesitaba allá? 
No se necesitaba para nada.  
Por lo tanto, señor Secretario, no sé si usted es el bruto o los brutos los 
anteriores. Pero tener ‘pico y placa’ al lado del Consumo en Pedregal, la 
bobada más grande.  
 
¿Que esa medida se puede plantear como solución al ‘pico y placa’ central, de 
la parrilla central? No, no la resuelve.  
 
Pero le quita una restricción a quienes no debieron nunca tener restricción.  
 
En una ciudad que queremos que los ciudadanos sean más libres. ¿Para que le 
pongo internamente ‘pico y placa’  a San Antonio de Prado para ir a una 
vereda? No tiene sentido.  
 
A los de El Guacal, para qué les pongo ‘pico y placa’. Entonces, nunca el 
Tránsito dijo: ‘Voy a quitar ‘pico y placa’ en la periferia porque eso me arregla el 
problema de movilidad de la ciudad’.  No lo dijo.  
 
Dijo: ‘Le voy a resolver una restricciones que en los barrios tienen los 
ciudadanos, que no las necesitan’. ¿En Aranjuez, para qué ‘pico y placa’ o en 
Manrique? En ese entendido, si el Tránsito me hubiera dicho a mí: ‘Voy a quitar 
‘pico y placa’ en la periferia para resolver el problema de los tacos de Medellín’. 
 
Le hubiera dicho: ‘Usted es más bruto que un verraco, porque eso no lo va a 
resolver’. Pero si me dice: ‘Se lo voy a quitar allá internamente a Guayabal, en 
el barrio, dentro del barrio, a los carritos de Guayabal que se movilizan dentro 
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de Guayabal, al del vecino de Guayabal, al que lleva al niño al jardín’. Que no lo 
necesita porque no se mete a las vías principales.  
 
Digo: ‘Tiene toda la razón’.  Porque lo que hace el ‘pico y placa’ en la periferia 
es restringir a quien no  tiene que restringir.  
El ‘pico y placa’ como lo plantearon anteayer, no está citado para eso señor 
Secretario, pero me imagino que ese comentario va a salir. Soy de los que 
considero que ojalá pudiéramos quitar ‘pico y placa’. Que ojalá fuéramos 
capaces de quitarlo; el problema es que hay unas zonas demasiado 
congestionadas.  
 
La 80 es una zona muy congestionada, es una vía arteria. La 33 y la 30 son 
supremamente congestionadas. El Poblado es supremamente congestionado.  
 
Ahora bien, si por estudios de 6:30 a 7:00 las vías soportaban más carros, 
soportaban más y si eso ayuda a que le quitemos restricciones a los 
ciudadanos, porque mi argumento se basa es en eso, en el carro no va un 
carro, van dos o tres, una persona, son seres humanos. Es tan ser humano él 
que va en el carro como él que va de peatón, como él que va en el bus.  
 
Es que a veces se creyera que unos tienen más derechos que otros, mi querido 
Contralor. Entonces se restringe a unos en favor de otros, cuando debería estar 
la limitación o la restricción para todos. A unos ciudadanos restringirles y a otros 
habilitarles. Ojalá pudiéramos quitar el ‘pico y placa’. Ojalá la Alcaldía fuera 
capaz de avanzar a ‘pico y placa’. 
 
Pero para quitar ‘pico y placa’, se necesitan más cosas que solamente el 
horario. Comparto con quienes tienen esa argumentación, más válida que un 
verraco. No basta con el horario, señor Secretario de Transportes y Tránsito.  
 
Acompañando esa medida. Me gusta esa medida. Inclusive, como médico me 
gustó porque toda la vida, en mi ejercicio médico entré  a las 7:00 de la mañana 
o salí a las 7:00 de la noche o viceversa.  
 
Todo el sector de la salud, que en Medellín no es pequeño, pero no solo 
médicos, los pacientes que tienen que estar a las 7:00 de la mañana porque la 
cirugía es enseguida o los pacientes que tienen cita a las 7:00 a.m.  
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Puse como ejemplo el gremio médico, que entra a las 7:00 de la mañana, esa 
media hora más le conviene, le gusta’.  
 
Pero el paciente que tiene cita a las 7:00 de la mañana y que tenía que 
levantarse a las 5:00 de la mañana, cuando tiene carro. ¿Porque si no tiene 
carro, para qué ‘pico y placa’?, si la persona tiene que ir a coger el busecito. A 
esa persona también le sirve. 
 
A los mismos empleados que entran a las 7:30 de la mañana en el Municipio, 
por ejemplo y tenían si querían traer su carro antes de las 6:30 para dejarlo ahí 
guardado y meterse una hora de más, sacrificando una hora de sueño o con 
sus hijos.  
El comercio. Hablé ayer con Fenalco Antioquia, me dice: ‘Doctor Fabio, al 
comercio, por ejemplo le conviene que quiten ‘pico y placa’’.   
 
¿Por qué se opone cada año Fenalco a un ‘Día sin carro’? ¿Cuáles son los 
argumentos de Fenalco cada año sobre un ‘Día sin carro’?  
 
Son los mismos para ‘pico y placa’ porque ellos consideran que todo lo que 
restrinja llegar a los centros comerciales, llegar al comercio, llegar a El Hueco, a 
los negocios; todo eso restringe comercio y por lo tanto debilita economía en 
una ciudad como Medellín. 
 
¿Qué más necesitamos para resolver el problema de movilidad? 
 
Dar la pelea en lo que dije argumentativamente al comienzo, capacidad de 
soporte.  
Se lo escuchaba mucho a un ‘Verde’, a Federico Restrepo, y tiene toda la 
razón. Aquí estamos pretendiendo que todo el que no tiene casa en el 
Departamento, se venga para acá; estamos como locos habilitándoles donde 
construir la casa al que quiera venirse. No solo de Antioquia sino de todo el 
país. Ya hay barrios enteros de colonias de otros departamentos.  
 
No estoy diciendo con esto que los vamos a expulsar, como Barak Obama ha 
expulsado a los latinos de Estados Unidos, estamos diciendo que no somos 
capaces de soportar más con a ese ritmo en que va creciendo la ciudad.  
 
Porque a lo último, las casitas de uno y dos pisos lindas de Guayabal se van a 
convertir, en un POT futuro, en apartamentos de diez pisos, como ya ocurrió en 
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Laureles. Las viejas casas, bacanas de Laureles, ya no son las viejas casas 
llenas de flores, son edificios; en donde vivía una familia y edificios donde viven 
60, 40. Los Colores va para allá, Presidente, usted que vivió allá, ya nos 
metieron hasta falsa Viviendas de Interés Prioritario.  
 
Pero cuando discutamos Planes de Desarrollo, digámosle a la ciudad también 
la verdad. No vamos a poner más plata para vías, por lo tanto, va a haber más 
tacos. Así de sencillo. Pero queremos quedar bien con la ciudad y decimos: ‘No, 
la plata de las vías pongámoslas en otras cosas sociales’. No aprobamos plata 
para vías.  
 
Una ciudad de 3.300 kilómetros lineales de vías, no de vía porque si hay dos 
carriles, se disminuye a 1.700, 1.800 kilómetros de vía. Lineal quiere decir que 
en carril, que si yo en una vía, en un kilómetro tengo tres carriles, ya no es un 
kilómetro de vía sino tres kilómetros de carril en un kilómetro longitudinal.  
 
Tenemos que decirle a la ciudad que aquí están entrando 15, 20, 30.000 entre 
motos y carros anualmente más, pero que nosotros no tenemos con qué hacer 
más vías y eso lo tenemos que decir. Por lo tanto, el resultado será más tacos y 
más accidentes.  
 
Es imposible pretender que se disminuyan los tacos y solamente con medidas 
de ‘pico y placa’, poniendo más guardas de Tránsito, para tratar de que 
disminuyan los accidentes.  
 
En una ciudad donde también le entregan a la gente el pase por Internet, así no 
sepa manejar moto. Y el de la moto pareciera que tuviera todavía algo del chip 
cultural de la época de Pablo, que se mete por donde le da la gana, insulta, se 
le lleva el espejo al otro, se lleva al peatón, se lleva al viejito que está pasando 
para ir a misa caminando, se lleva al niño.  
 
Es un imposible bajo el racionamiento lógico que nosotros podamos tener, 
dentro de cuatro años, una ciudad con menos accidentes, con más movilidad, 
es decir más rapidez, velocidad para llegar de la casa al trabajo o a la 
universidad, si solamente están dos o tres de los indicadores para mejorar ese 
problema.  
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Si el Sistema Integrado de Transporte no se integra en toda la ciudad, también 
va a ser más difícil, si solamente tenemos integrados al Metro y a Metroplús. Si 
Metroplús no avanza rápidamente a comprar los padrones.  
 
El bus padrón no es un caballo padrón sino un bus grande de 100 pasajeros. 
No es un marrano. Si rápidamente nos integramos.  
 
Voy a Sabaneta y me das tristeza lo que pasó, doctor Bernardo Alejandro, es 
pueblito como era de lindo, ya tiene construcciones de 20, 30 pisos, casi a dos 
cuadras del Parque, ya eso lo encerraron y todo eso genera demanda de vías 
en Medellín.  
 
Comparto con quienes plantean que metropolitanamente haya que poner más 
plata para vías, para resolver problemas viales y que debe participar Envigado, 
metropolitanamente.  No puede hacerlo mutuo propio en obras que haga 
Medellín.  
 
Recuerdo, Bernardo Alejandro, cuando estábamos en la Asamblea que a 
Envigado la Contraloría lo tenía demandado porque en una vía que era 
necesaria hacer, hacía El Retiro, hacia Las Palmas, un pedacito,  como 800 
metros pasaban -según límites- por otro municipio distinto a Envigado. 
Entonces, lo querían joder, lo intentaron joder, no sé si lo jodieron porque había 
invertido por fuera de su territorio.  
 
Pero metropolitanamente, Bernardo Alejandro tiene toda la razón cuando 
plantea que el área debe liderar procesos que permitan hacer muchas de las 
soluciones viales que resuelvan parte del problema que tenemos de movilidad.  
 
En ese entendido, de ese crecimiento desbordado que seguimos haciendo, lo 
ideal sería parar el crecimiento. Lo ideal no es lo otro, no es hacer más vías, lo 
idea es pararlo. El maldito problema es que ya vivimos 2.5 millones aquí. El otro 
problema es que ya en los otros municipios hay cerca de 1.2 millones. Estamos 
conurbados más de 3.700.000 personas demandando servicios.  
 
Puede haber otras medidas pero si no le apuntamos a todas, Luis Bernardo, 
con toda la razón plantea permanentemente el problema, si no lo planteamos 
de manera integral, pero para eso tenemos nosotros también que jugárnosla.  
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Presidente, necesitamos más guardas. Ojalá en esos 567 cargos que el Alcalde 
tiene planteado presupuestar para el año 2013, porque están creados por 
modernización, tuviéramos más guardas.  
 
Ojalá tuviéramos más educación vial, más cultura vial. Cuando vamos al 
exterior, los que hemos ido al exterior, decimos: ‘El vehículo respeta al peatón, 
lo deja pasar, así estén en el semáforo que habilita el carro y ve que hay 
personas, para y le dice: ‘pasen’.  
 
Se ve hasta lo más de elegante, lo más de bonito cuando desde el carro, el otro 
le dice a la persona: ‘pase’.  
 
Aquí insultamos al peatón desde el carro, la  moto. ‘Aprendé a caminar, bobo’. 
Es la cultura con la que tratamos al peatón. Es más, a veces los insultamos, 
dizque: ‘Pilas señora, que esto pisa bobos’. Esa es la cultura nuestra, cuando 
en el exterior es ‘pase, señor, pase señora, que pase el niño’.  
 
Más cultura, más educación, más compromiso vial, más control también. La 
irresponsabilidad no puede ser defendida en ningún escenario.  
 
Que la ‘fotomulta’ debe garantizar debidos procesos, debe poner más ágil a la 
persona para que se defienda, debe garantizar que no comete errores. Todo 
eso lo comparto; pero quien comete la infracción debe ser sancionado, con y sin 
‘fotomulta’, ‘fotodetención’, con y sin ella.  
 
Si hay que quitar las cámaras, ponga 1.000 guardas a sancionar a todo el 
irresponsable que viole las normas, a todo el que se sube borracho a un 
vehículo y pone en riesgo la vida de los demás.  
 
Algo que he propuesto y a eso no van a parar bolas nadie, lo propuse en el 
gobierno de Fajardo, aprovechando que están los taxistas.  
 
En Nueva York hay 10 millones de habitantes y 2.400 taxis. Aquí hay 3, 3.5  
millones de habitantes en el área metropolitana y hay 30.00 taxis.  Lo que era 
un buen negocio tener un taxi hace 15 o 20 años, hoy se convirtió en que un 
pobre taxista tiene que trabajar desde por la mañana. 
 
Por eso finalizan con las nalgas más planchas que las mías, porque se suben a 
las 4:00 de la mañana en ese taxi, se paran solamente a orinar, no 
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necesariamente en un baño sino casi siempre en un árbol. Eso atenta contra el 
medio ambiente también, la parte cultural y de respeto a la ciudadanía porque 
no les da tiempo de parar. Les toca trabajar horas y horas para hacer lo del 
dueño, lo de la alistada, lo de la gasolina y lo de él para llevarle a la familia.  
 
Pero si uno plantea que en el Área Metropolitana haya un fondo, no que saque 
taxis sino que cuando el taxi se chocó y tuvo pérdida total, ese cupo se lo 
compre el Municipio, el Área Metropolitana y no vuelva a entrar.  
 
Que cuando cumplió la vida útil, en vez de venderle el cupo a un empresario 
que tiene cien, para meter otro, lo compre ese Fondo de Racionalización y 
Chatarrización, y de esa manera en ocho o diez años, en vez de tener 30.000, 
tenemos 20.000 taxis en esta ciudad.   
 
Le conviene al medio ambiente, a la movilidad y a los taxistas. Un negocio 
donde todo mundo gana. Pero que no se puede. ¿Quién dijo que no se puede? 
Aquí compramos carros para cambiarlos por caballos y se pudo. Aquí 
chatarrizamos buses y se pudo.   
 
¿Por qué no se puede racionalizar el parque automotor de taxis en un decreto 
metropolitano, en donde él que recaude y racionalice sea el Área, y que cada 
municipio coloque proporcionalmente al número que va a racionalizar, acorde 
con la necesidad que tiene ese municipio? 
 
Doctor Luis Bernardo, pasar de 30.000 a 20.000 en diez años, taxis, sin atentar 
contra el empleo de nadie sino el taxi que se acabó, ese que muchas veces el 
viejito ya se lo vende es a otro, para que él otro sea quien aumente el número 
de taxis que tiene la ciudad.  
 
Hay que avanzar sin atentar contra el empleo, valorando bien el número, el 
valor del bus, el valor de ese negocio que tiene un pobre busero, hay que seguir 
organizando todas las cuencas de la ciudad de Medellín.  
 
Sistema Integrado de Transporte que nos permita desde Guayabal pasar en 
una busetita a Metroplús o al Metro e ir a Metrocable, a cualquier barrio con un 
solo tiquete.  Lo que pasa en todo el mundo.  
 
En todo el mundo ocurre eso. Uno se mete al sistema y mientras no se salga 
del sistema está con el mismo tiquete. 4 Sur sí tuvo problemas de planeación. 4 
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Sur está en deuda con comunidades en mitigación y en compensación. 4 Sur 
exige de la Administración respuestas.  
 
El Sistema Integrado de Transporte en la ciudad también necesita compromiso 
de los 21 concejales, compromiso de la Municipalidad y el compromiso no se 
hace con discursos, se hace a la hora de aplicar los recursos que se requieren 
para poder tener un sistema que desestimule el uso del vehículo particular y de 
la moto, para que esta ciudad sea más sostenible.  
Discusión sobre capacidad de soporte tenemos que hacerla en todos los 
ambientes porque sino quien va a seguir llevando del bulto son la movilidad, el 
medio ambiente y la salud de la ciudad”.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:  
 
“Buenos días nuevamente. Un saludo muy especial a las personas que aún nos 
acompañan en la sesión.  
 
Pensaría que en este tema es ya llover sobre mojado. Llevamos ya tres, cuatro 
sesiones hablando sobre el  mismo tema, pensaría que ahí hay una Suficiente 
Ilustración. Que nos debería de llevar a tareas concretas para solucionar de una 
vez esta problemática.  
 
Como ustedes pueden ver y han observado toda la mañana, es una obra 
inconclusa, Rober. No es de esta Administración, eso hay que aclararlo, pero es 
una obra inconclusa que como pueden ver ustedes falta mucho.  
 
El otro tema es que aquí le hemos quedado mal al liderazgo de Guayabal. He 
conocido el liderazgo de Guayabal, un liderazgo organizado, que siempre ha 
estado en la discusión, en todos los espacios planteando este tema.  
 
Me consta a mí que tienen una Asocomunal que es de las mejores de la ciudad 
y siempre han estado trabajando por el bienestar de los suyos. Pero  a veces 
las cosas no se dan, a veces las cosas por mucho que uno las pide y las 
resalte, no se dan. Pensaría que ahí tenemos una deuda con el liderazgo de 
Guayabal. ¿Cómo ayudarles a solucionar estas problemáticas y cómo ellos 
puedan mejorar su calidad de vida? 
 
¿Por qué digo que necesitamos llegar a cosas precisas? 
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Por ejemplo, el tema de este espacio público, que ojalá saliera de aquí. 
¿Cuándo podríamos organizar esto, cuándo podríamos contar con este tema 
oralizado?  
 
El tema de las basuras. ¿Cuándo podríamos nosotros decir que no vamos a 
tener escombros en la vía, que vamos a solucionar esto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero salir con cosas concretas. De pronto que la Administración, que los 
secretarios hoy nos puedan decir: ‘Se demora 10, 15, 20 días’, pero con 
tiempos concretos en ese tema, para que la comunidad esté tranquila con eso.  
 
El tema de la contaminación. En Guayabal, es la comuna más contaminada de 
la ciudad, eso se ha demostrado desde las diferentes autoridades ambientales y 
lo podemos visualizar nosotros, que casi todos los días pasamos por ahí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tema del ruido. Las personas están vendiendo sus propiedades, se están 
yendo de Guayabal porque esa vida sosegada, antigua que llevaban ya les 
cambió y son personas que de pronto no estaban acostumbradas a esa 
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dinámica. Ahí hay un impacto grande, el ruido.  Ese ruido que molesta, que 
fastidia a veces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doctor Diego, obras como ésta. Hay que mirarlas, esto hay que acabarlo, 
ponerlo bonito.  Como sí en El Poblado, como lo mostraba ahora el doctor 
Jesús Aníbal, la comparación; El Poblado sí tiene esos trabajos culminados, 
tiene por lo menos jardineras, parques agradables y al lado de Guayabal, miren 
como está la situación.  
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
Sí debiéramos de pronto ahorita decirle a la comunidad cuánto nos vamos a 
demorar, si hay presupuesto o no.  Porque nosotros les podríamos ayudar 
desde el estudio del Presupuesto que estamos haciendo para el 2013, cómo 
mirar obras como éstas, para que esa comunidad no tenga que volver aquí, al 
Concejo, en un buen tiempo, diciendo que ‘en la 4 Sur no se ha hecho nada’.  
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Este tema, doctor Omar, que también nos va a ayudar el ‘Solo Bus’, nos tiene 
que ayudar a recoger estos carros.  Cómo estos carros van a permitir que 
tengan las comunidades más espacio público.  Que gocen más de la 
tranquilidad. Pensaría que aquí hay que articular un poco de proyectos y 
programas que hay pendientes. Lo he visto a usted con una voluntad 
impresionante con el tema del ‘Solo Bus’, ahorita me lo reiteró y es cómo esto 
nos ayuda a solucionar en parte.  
 
El ‘Solo Bus’ ha sido bien visto por los líderes de Guayabal porque ellos 
también quieren que tanto colectivo que pasa por Guayabal transportando dos o 
tres pasajeros cada uno, se soluciones. Eso va a ayudar también a mejorar la 
calidad de vida.  El tema de la señalización. Ya no hay señalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Entonces cómo mejoramos la señalización para que esa cultura vial, de la que 
hablaba el doctor Fabio Humberto Rivera, también se pueda dar? 
 
Se debe dar desde una buena señalización y de un buen equipamiento en ese 
tema.  
 
Tema medio ambiental. Es fundamental, de pronto la comunidad también lo 
enfatizaba en la siembra de los árboles que tuvieron allá.  
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Es cómo mejorar esa parte y con la misma comunidad consultarles qué árboles 
ven ellos allá sembrados y que tenga como la posibilidad de sugerir en ese 
tema ambiental.  
 
La mayoría de propiedades en ese sector con el aviso: ‘Se arrienda’ o ‘Se 
vende’. Les cambió totalmente la vida, el medio ambiente y totalmente la 
tranquilidad.  
 
Pensaría que esa parte social hay que ir a sentarnos con ellos. ¿Cómo desde la 
parte social los acercamos? ¿Cómo permitimos que mejorando todos estos 
aspectos que hemos planteado?, ellos digan:  
 

‘No, vuelvo a vivir en este sector, no encuentro garantías desde la 
Administración para seguir viviendo en mi sector, que siempre me ha 
visto por todos los tiempo, que me vio nacer y permanecer ahí’.  

 
El tema del parquecito, es de las compensaciones. Hicieron este parque, pero 
el doctor Jesús Aníbal, enfatizaba ahora lo de la cancha. Cancha sintética, que 
lo oigo a usted diciendo eso desde el comienzo del período, una cancha 
sintética que el Concejo debería de ir a inaugurar allá, a jugar allá pero no se 
sabe cuándo. ¿Cuándo la vamos a poder inaugurar?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tema de la institución educativa, ustedes pueden ver aquí. Secretario de 
Educación, mire estos son los alrededores de la institución educativa, Cristo 
Rey. Tenemos que mirar haber si tenemos la plata o para que en el estudio de 
Presupuesto qué se puede hacer. Esto si no. ¿Quién va a ir a estudiar con 
agrado a esto? Pienso que no, hay que mirar esa parte.  
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Mire la entrada a la institución educativa con ese árbol ahí y los andenes. 
Tenemos que mejorar esa parte. Pensaría que ahí ustedes tienen un buen 
recurso de mantenimiento de institución educativa, que esta semana lo 
presentaron en el estudio de Presupuesto, ojalá ésta sea una de esas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tema de los jóvenes, que ellos vinieron aquí, lo explicaron. Todos los días les 
toca cargar el escenario deportivo. Vean. Todo lo que les toca llevar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miren todo lo que les toca llevarlo. Desde por aquí que es la sede hasta los 
sitios de abajo. ¿Cómo los del Inder, doctor Gustavo, miramos esa parte?  
 
¿Cómo adecuamos un escenario para que los jóvenes no tengan todos los días 
que llevar este mismo escenario allá, para practicar su deporte? Pensaría que 
esto sería un aporte muy importante para la juventud de Guayabal.  
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Reiterar. Pienso que de aquí tenemos que salir con cosas concretas, los 
concejales estamos dispuestos a ayudarles, a trabajar con ustedes, hay 
comisiones, ven la voluntad del Concejo en ayudarle a la Administración para 
solucionar estas problemáticas y que el liderazgo de Guayabal no tenga que 
volver aquí.  
 
A uno ya le da pena con los compañeros comunales, le da uno vergüenza que a 
toda hora: ‘Vea, esto no ha cambiado en nada, sigue lo mismo’.  
 
¿Cómo nos comprometemos, teniendo la voluntad política de la Administración 
y del mismo Concejo y ahora que estamos en el estudio del Presupuesto o no 
sé si habrá Presupuesto de este año para mejorar esta situación?  
 
En el tema del ‘pico y placa’, pensaría que tiene que mejorarse es a nivel 
metropolitano. Nosotros, los pobladores de San Antonio de Prado sí que lo 
sufrimos. Nos tocan los tacos de Itagüí, Envigado, de la 10, La Aguacatala.  
 
A veces se demora uno más tiempo  para ir a San Antonio de Prado que ir a 
Rionegro o Barbosa. Pensaría que ahí sí hay que mirar ese tema del ‘pico y 
placa’ porque ya no somos solamente Medellín, es el área metropolitana.  
 
En el área metropolitana están Envigado, Itagüí, Bello. ¿Cómo unificamos ese 
tema del ‘pico y placa’, porque se necesita un ‘pico y placa’ metropolitano? 
 
Aquí no podemos decir que Envigado es una cosa, Medellín es otra cosa e 
Itagüí otra. Aquí somos todos los mismos. Es como pensar en ese tema del 
‘pico y placa’.  
 
Hay que pensar y hablar con los privados. Aquí las alianzas público privadas 
también funcionan porque los privados están sacando carros y motos, los que 
ustedes quieran y cada vez son más asequibles para comprarlos, a tenerlos. 
Ahí, por parte de los privados, un compromiso social. ¿Hasta dónde podemos 
meter tanto carro y tanta moto? 
 
Tenemos que sentarnos y evaluar con ellos, para que ellos tengan ese 
compromiso social y ayuden a que la movilidad mejore.  
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Lo decía ahorita, el corregimiento perjudicado. La restricción, por ejemplo, para 
los carros de basura, esos a toda hora suben. Los trancotes y los tacos en la 
vía metropolitana también se están dando ya porque no hay un control con esa 
parte. ¿Cómo ayudamos a mirar esa parte? 
 
Transporte. Ya lo decía, lo de buses y colectivos. Ustedes deberían ir 
pensando. Eso nos va a ayudar a aliviar mucho los tacos en los diferentes 
sectores de la ciudad. Pensaría, doctor Omar, que hay que agilizar eso. Si 
nosotros queremos mostrar resultados, metas e indicadores en el tema de 
buses y colectivos, tenemos que empezar ya.  
 
Porque el Metroplús del Sur va a estar supuestamente empezando en el primer 
semestre del 2015 y le garantizo que con todas las obras que tiene que hacer, 
con todo lo que eso lleva, a nosotros no nos toca inaugurar eso. A nosotros nos 
da para poderle mostrar a la ciudad, nos van a tocar proyectos de alianzas 
público privadas, donde los privados que están queriendo mostrar la iniciativa  y 
aportar, la muestren pero ya.  
 
Donde privados que han dicho que en seis meses, en un año, muestran 
resultados. Ahí sí vamos nosotros a poder mostrar resultados en la ciudad en 
esta Administración.  
 
Pero si nos quedamos esperando al Metroplús, con la experiencia que tuvimos 
aquí en la 30, en Aranjuez; no mostramos resultados. Ese es el llamado. El 
llamado es para que mostremos resultados. 
 
¿Cómo empezamos ‘Solo Bus’ con la infraestructura que hay? En el camino se 
van mirando las cargas desde Obras Públicas, desde el mismo privado cómo 
nos ayudamos pero hay que empezar ya, si queremos mostrar resultados en 
otras zonas.  
 
Si queremos mostrar resultados porque Itagüí y Envigado entregaron un tramo 
pero no creo que al 2015, nosotros inauguremos el Metroplús en el Sur. Es 
cómo le apuntamos a eso. El tema de los taxis. Estoy con Fabio, hay que mirar 
ese tema muy detalladamente. Fabio, usted que está manejando esa Comisión 
de Movilidad en la ciudad, ¿por qué no invitamos a los taxistas a conversar?  
Ellos tienen muchas iniciativas y tienen varias propuestas.  
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Invitémoslos a una reunión de esas a conversar con ellos sobre cuáles son las 
alternativas que ellos tienen, las propuestas con el tema de ‘pico y placa’. Ellos 
no son reacios al tema de la chatarrización. He escuchado que en esos temas 
le pueden apuntar a solucionar la movilidad de la ciudad.  
 
Sí quisiera dar una conclusión: No quisiera que el tema de la 4 Sur volviera aquí 
al Concejo. Eso sí debe ser una conclusión. No volviera pero dando soluciones, 
tiempos reales de cuándo esas inquietudes que tienen la comunidad y los 
líderes van a ser solucionadas. 
 
Pensaría que ahí tenemos que avanzar en eso. Tenemos que seguir 
trabajando. A los líderes que siempre han estado aquí, que siempre han estado 
dispuestos a trabajar por su comuna 15 Guayabal y que ustedes siempre han 
manifestado ese interés por mejorar la calidad de vida, reiterarles el 
compromiso de de este concejal y  de todo el Concejo porque soy sabedor de 
eso, que vamos a trabajar con la Administración para que se solucionen la 
problemática. A eso le estamos apuntado.  
 
Haría el llamado para que, de pronto, en las conclusiones la Administración nos 
dijera o nos diera unas fechas en estos temas, para poder salir de aquí con 
cosas concretas”.  
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Un saludo especial a todas y todos. Voy a empezar por algo que me parece tan 
sencillo pero muy trascendental. He visitado algunas casas de amigos, donde 
ya tienen tres, cuatro baños. Eso obedece a que en esas casas, imagino, que 
todo el  mundo va al baño a la misma hora. Debe ser.  
 
Cuando estaba pequeño, digo ‘pequeño’ a los 17 u 18 años, que ya estaba en 
estas tierras, una casa bien grande tenía un baño.  
 
Pero ahora, ya hay cinco, cuatro. Es exactamente lo que pasa en la ciudad. 
Empiezo por el tema de la movilidad. Todo el mundo quiere llegar a la casa a la 
misma hora, por las tardes y todo el mundo quiere salir a almorzar a la misma 
hora. Eso trae consigo una serie de dificultades.  
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En el tema de los baños, un gasto enorme y en el tema de la movilidad, un 
sacrificio, inclusive de higiene mental. Porque las personas en los tacos se 
alteran, en los ‘trancones’, como dicen en la Capital.  
 
Veo de muy buena manera cómo el Secretario de Movilidad ha intervenido 
oportunamente, diría que de forma excelente, porque si no entendemos que las 
medidas que se toman, se toman buscando una gradualidad en el uso racional 
de los vehículos, la ciudad terminará por decir que aquí no hay gobernantes de 
ningún tipo.  
 
Porque aquí, como ya la culpa es de otros, ya la culpa no es de nosotros sino 
de otros.   
 
Vamos a comprar un vehículo y no tenemos en cuenta si tenemos parqueadero 
donde poner el vehículo o no tenemos.  
 
Aquí no hay una limitante para el concesionario. La ciudadana o el ciudadano 
que no tenga dónde meter el vehículo, no lo puede comprar. ¿Quién le pone 
limitante a eso?   
 
‘No hable de esos temas, la gente no te para bolas, dejan de votar por vos si 
hablas de esos temas’. Decía el doctor Fabio algo, donde se queda corto. 
Doctor Fabio, nosotros tenemos matriculados en Medellín un número de 
vehículos, que es insignificante; pero el área metropolitana nos inunda con 
todos los vehículos.  
 
Eso no está mal, ni está bien. Hemos hecho muchas cosas. Por ejemplo, quien 
habla fue el primero que habló aquí de los acopios. Usted va al acopio del Éxito 
de Laureles y se encuentra taxis de Barbosa y de otro tipo.  ¿Control?  Pero si 
no tenemos guardas.  
 
Le mandé una carta al señor Alcalde pidiéndole 300 guardas más. El señor 
Secretario de Movilidad dice que ‘se necesitan 500’. Construimos las vías. El 
señor tiene un vehículo y cuadra al frente. ¿Y este señor, por qué cuadró al 
frente? Y el otro señor tiene un vehículo y lo cuadra al frente. Hicimos la vía de 
dos carriles y ya tiene uno, tiene un carril. Problema serio ese.  
 
Ojalá que la empresa privada entienda el tema de los horarios, para que no 
todos vayamos al baño a la misma hora y podamos utilizar mejor las vías. 
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Muy rápidamente, en el tema de la 4 Sur.  Porque quienes me han escuchado 
en la movilidad, antes de pasar, el tema de los taxistas, así se ofendan, así les 
guste o no les guste, la ciudad tiene que buscar racionalizar.  
 
Con un Fondo, que el doctor Fabio Humberto, cuando llegó aquí yo ya era 
concejal y estaba proponiendo el Fondo para Racionalizar los Taxis. Más 
adelante, el doctor Luis Bernardo, tuvo una Comisión Accidental, donde fui 
algunas veces. No les gusta a muchos, hay que racionalizar los taxis.  
 
La ciudad no entiende porque todos: ‘Dejémoslo porque Fulanito, porque no sé 
qué. Los taxistas se unen, no votan por ti, qué miedo al poder’. Que no voten. 
Eso lo que ha propiciado, es lo que acontece hoy en la 4 Sur. En la 4 Sur, 
cuando se estaba discutiendo eso, que aquí vinimos y aquí están los líderes de 
Guayabal, Campo Amor, de Cristo Rey, etc., todo el mundo apuntaba a que 
teníamos una obra de Ingeniería pero de las verracas modernas en la ciudad.    
 
580 metros. Una obra extraordinaria. Un anhelo de todos. ‘Vamos a salvar el 
cruce del Río, vamos a salvar el paso del Metro, vamos a tener una movilidad 
en la avenida Regional. Todo eso lo decían los estudios que nos presentaron 
aquí Planeación y Obras Públicas en su momento, ahora de Infraestructura.  
 
Indispensable, ocho carriles. Pero a partir del 20 de abril que inauguraron el 
Puente, comenzamos a mirar una cosa. Lo que este servidor decía y dice, que 
nadie me para bolas, aquí no hay una construcción del ser humano, aquí no 
urbanizamos al ser humano, aquí no nos tocamos el corazón, no nos lo 
tocamos.  
 
Primero, un ser humano mal informado. No hay los canales suficientes para 
informarlo. ¿Ustedes creen que los ciudadanos de Medellín saben cómo se 
entra al Puente de la 4 Sur y saben cómo se sale? No hay la comunicabilidad 
suficiente.  
 
Ese embotellamiento que se genera, lo paga el Estado. Porque sobrevienen 
dolores de cabeza, aparecen ciertas enfermedades. La gente no cree en eso 
porque no piensa en el ser humano. Que se tienen que complementar las 
salidas, los accesos. Doctor Gallo, pienso humildemente que nosotros no 
podemos estar, durante diez meses, no lo digo por usted sino por la 
Municipalidad, por nosotros todos, incluyendo los líderes, ¿cómo vamos a 
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esperar diez meses o un año para unos accesos a una vía que la requerimos 
todos? 
 
Es decir, ya es para que tengamos en ejecución. Sé que algunas obras 
complementarias, usted lo ha dicho, están contratadas. Pero ya es para que 
tuviéramos en ejecución eso. Llevamos diez meses en este Gobierno y eso es 
un caos vial.  
 
Es como si nosotros hiciéramos el arbolito de Navidad, ahora cuando nos 
acercamos a la Navidad, entonces vamos a ubicarnos, como cuando yo estaba 
recién llegado, que se hacía el arbolito con chamizos. Usted todavía no ha 
buscado el algodón y ya tiene la estrella, las pelotitas esas. ¡Ah, es que esto 
necesita una instalación! Ve, necesitaba una instalación. No lo tenemos.  
 
¿Cómo es posible que nosotros con semejante obra, estemos originando todo 
lo contrario hasta ahora de la pretensión sustantiva? 
 
La pretensión sustantiva de los gobiernos es que, si bien hay estratos, en la 
relación de las personas no se note.  ¿Qué piensa una persona que vive en 
Guayabal con relación a la gente de El Poblado? 
 
Uno de los líderes hizo esa referencia. ‘Ah, es que nosotros somos menos’. Eso 
es lo que no tenemos que buscar.  Porque el constructor es del ser humano. 
Estamos diciendo: ‘Es que ustedes son pobres, son de otro estrato; tenga la 
basura esa, ahí están esos desechos’. 
 
A estas alturas, nosotros lo que tenemos es un acuerdo. Adrenalina, aquí está 
el doctor Gustavo Rodríguez, que tiene a su cargo los escenarios. Doctor 
Gustavo, tenga la iniciativa usted con Planeación, con Educación, con las 
entidades que se requieran. Cedamos ese espacio. Busquemos cómo lo 
adecuamos de mejor manera.  
 
¿Cuánto se gasta en eso? ¿Qué otra cosa puede acontecer debajo de un 
puente? Lo mismo que pasaba en La Aguacatala, antes de que se tuviese lo 
que ahora se tiene.  Malandrines, atracos, gente bazuquera, porque de todo 
tenemos en la ciudad. No quisiéramos pero de todo tenemos.  
 
La gente de Guayabal es tan digna como la gente de El Poblado. La gente de 
Cristo Rey es tan digna como la gente de El Poblado, pero esta obra, esta 
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monumental obra de 200.000 millones de pesos, le dijo a la gente de Guayabal: 
‘Ustedes son menos’. Desde agosto que se inauguró la obra; ‘es que eso es 
Guayabal, dejemos eso así, que eso es Guayabal’.  
 
Voy a terminar con algo que afortunadamente lo corrigió esta Administración, 
aprovechando que están los líderes del sector. En el sector de Betania, 
teníamos todo listo, lo sabe el doctor Fabio Humberto Rivera porque es 
coordinador de una comisión, para construir un jardín infantil.  
 
Pero la Aeronáutica Civil en una sabiduría, de esa donde se encuentran la 
torpeza y la sabiduría, en esa línea, dice que ‘no se puede construir en Betania 
por el cono de aproximación’. Esa gente que vive ahí, hace 30, 40 años, no sé 
cómo vive ahí en esas casas, pero afortunadamente dos cuadras más arriba, 
hemos recuperado la posibilidad y se rescatan esos recursos para el tema de 
‘Buen Comienzo’. 
 
Doctor Gallo, la sugerencia mía es: Pongámosle fecha para corregir esto. Eso 
es una afrenta, no para la Administración Municipal, también para nosotros. 
Como líderes de la ciudad es una afrenta. ¿Cómo no vamos a recoger una 
basura, cómo no vamos a hacer unas cosas tan… por favor, que hay unas 
humedades, cuánto puede costar eso? 
 
Doctor Fabio, está bien, no hagamos las obras complementarias ahora. 
Esperemos que comience la ejecución de las que están contratadas. Pero ese 
embotellamiento para acabarlo, se necesita arrancar y lo primero, no sé qué 
otro ejemplo poner con lo que han mostrado aquí, es como si uno se comprara 
el ‘estrén’ (estreno), pensando en diciembre ya, se lo pusiera sin bañarse. Eso 
es lo que se me ocurre, con semejante inversión”.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:  
 
“Este regalo no sirvió. Esta vez el Puente no está quebrado, como dice la 
canción del famoso juego infantil. Esta vez el Puente está haciendo estragos 
con los habitantes de la comuna 15, quienes tendrán que soportar más 
contaminación ambiental y con los habitantes de El Poblado, que ya con las 
denuncias hechas aquí, esperemos que la Contraloría asuma la responsabilidad 
que le compete y la Personería, si así toca, también se le causó estragos.  
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Proyección del video.   
 
 
Ahí está la majestuosidad de esa obra y como lo decían varios concejales y 
estas fotos lo recuerdan, esto no es culpa del Gobierno de Aníbal; esto es culpa 
de la falta de planeación municipal de otras épocas.  
 
Una obra que no contó, inclusive con una planeación urbana clara. Un puente 
de ocho carriles (cuatro y cuatro) y desemboca a dos y dos, en Guayabal 
parece uno. No hay forma, una verraquera de planeación, una obra 
monumental y tiene un flujo vehicular en su altura inmenso.  
 
Esto da grima y tristeza. Esto es al lado de la obra. Ni hay que explicarlo. 
 
¿No sé si Didier está por ahí o le tocó irse?  
 
Le tocó irse, bueno; fuera de que tiene su impedimento, tiene problemas 
pulmonares. Entonces le toca soportar toda la consecuencia de la 4 Sur y 
además soportar todo lo de la cancha porque la sede de la Junta de Acción 
Comunal es en la cancha, inclusive, Didier puede entutelar. Como abogado, lo 
digo: esa tutela puede prosperar.  
 
Esta falta de planeación y la ejecución de la obra y la obra como tal, no es de 
Aníbal Gaviria Correa. Eso queda muy claro. La que ven ahí es la casa de doña 
Margarita. Ahí está viviendo doña Margarita. ¿El Estado se ha preguntado si 
esta grandiosa obra le cambió la vida a doña Margarita, le trajo beneficios? 
 
A doña Margarita hay que pagarle la desvalorización. Doña Margarita no tiene 
agua, los vecinos le regalan el agüíta, no tiene luz, no tiene para dónde irse. ¿A 
cuántos metros está la casa de doña Margarita del Puente de la 4 Sur?  A 
menos de 100 metros.   
 
O sea, usted se monta sobre una rueda de Chicago y va dando la vuelta, y 
termina en un lodazal.  Una obra maravillosa, iluminada y termina en lo que 
acabamos de ver. Termina en huecos, destrucción de fachadas, en andenes 
mal hechos, en perjuicio para la Junta de Acción Comunal y su sede, termina en 
perjuicio para el Colegio y para doña Margarita.  
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Vuelvo y les digo: Eso no fue culpa de Aníbal, pero llevamos nueve meses de 
gobierno de Aníbal. Las miradas no se han posado hacia Cristo Rey. Uno se 
pone a mirar. ¿Qué inversión requiere todo esto?  La inversión no se 
compadece y a uno le toca decir que aquí lo que hace falta es voluntad política.  
 
¿Por qué no nos dejamos de debates y discursos? No estoy proponiendo aquí 
Comisión Accidental, no tengo ni una, Presidente, para ayudarle a este 
Gobierno. Pero una acción de Estado inmediata, una intervención.  
 
Esta semana nos vamos todos a mirar la casa de doña Margarita, a mirar el 
Colegio, la Junta de Acción Comunal, la iluminación del sector y todo ese 
terreno que hay abandonado, a mirar cómo lastimosamente los jóvenes en 
problemas de fármaco dependencia se han tomado el sector aprovechando la 
oscuridad terminando el Puente de la 4 Sur.  
 
Pero ya. Ojalá esta semana, secretarios, qué no hay Presupuesto, hay que 
buscarlo. Porque también estoy ‘mamado’ de ir a todas las secretarías, ta-ta-ta. 
‘No hay presupuesto’. Aquí merece una intervención inmediata del Estado. Hay 
afectaciones claras de la salud, a la locomoción y en materia de seguridad. 
 
Miren el ejemplo que dio ese muchacho, Juan Manuel. Dijo que yo le había 
dado el permiso, ojalá tuviera esa potestad y esa facultad. Le ayudé para que 
les dieran un permiso para realizar el video. Santy, cómo le parece que los 
muchachos que están en problema de fármaco dependencia, están todo el 
tiempo ocupando el lugar. Los de Espacio Público no les dicen nada.  Llegan 
los muchachos con su rampa y la colocan, y los muchachos que están en ese 
problema de fármaco dependencia se empiezan a ir de pena.  
 
Se van por pena de ver unos muchachos que están haciendo deporte.  
 
Ya le pedí al Director de Bienes Inmuebles del Municipio de Medellín que mirara 
la posibilidad, al menos de manera temporal, de que esos muchachos hicieran 
su deporte ahí. Inclusive, los muchachos están cuidando el sector con su 
presencia. Ahí hay unas casetas. ¿Quién va a alquilar esas casetas, por Dios, 
para vender marihuana o qué?  Si es lo único que se consume ahí.  
 
Los muchachos dicen: 
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Dennos la posibilidad de que esto genere deporte, economía, de que 
se active la economía del sector porque van a ir más muchachos y 
para que haya un desarrollo cultural del territorio.   
 

‘El elefante blanco’ no es culpa de Aníbal pero las consecuencias del ‘elefante 
blanco’, inclusive la voy a poner más cruel, aunque no voy a decir la palabra, 
pero el desecho que genera el elefante blanco de otras administraciones nos 
toca recogerlo a nosotros, y la intervención del Estado debe ser oportuna e 
inmediata. 
 
Espero que la semana entrante haya una comisión de concejales y 
administración haciendo una intervención efectiva en ese sector”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Doctor José Diego Gallo, cuando fuimos a visitar el puente de la 4 Sur, 
iniciando mi presidencia, dijeron que estaba listo y no había problema. 
 
Insisto que para ciertos temas usted es muy folclórico, supremamente folclórico, 
no sé si así manejó la alcaldía de Envigado, pero en realidad cada vez lo veo 
más flojo porque aquí el proyecto de acuerdo 81/12, adición correspondiente al 
Presupuesto General del Municipio de Medellín para la vigencia 2012 con 
excedentes financieros adicionales de EPM:  $52.000 millones de pesos y 
vuelve a aparecer el puente de la 4 Sur con $6.000 millones  ¿Cuánta plata 
necesita más? 
 
La última vez nos dijeron que $14.000 para pagarle a Eafit y ahora $6.000 más, 
que ojalá sea para solucionar el problema ¿O esto es de los $14.000 que 
todavía le debemos a Eafit? 
 
Con la denuncia hecha por la ciudadanía pido a la Contraloría de Medellín que 
con esos soportes que dan hoy, que apenas los vengo a conocer, la comunidad 
necesita una respuesta. Su Secretaría sigue siendo muy floja en ejecución.  El 
Alcalde de Envigado que vino en estos días de cierta manera lo dejó a usted 
muy mal parado. 
 
El puente de la 4 Sur cuando dijeron que se llamaba Gilberto Echeverri  todos 
filados para la foto, que era  necesario, y dijeron que era por valorización, y este 
Concejo se opuso por la valorización y eso lo agradece poca gente, y menos 
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Mauricio Valencia y la Administración Municipal  de Alonso, que lo iba a 
derramar por valorización para cobrarlo solo en El Poblado y no en Guayabal y 
fue este Concejo quien se paró en la raya y dijo que no, y caí en desgracia con 
Alonso Salazar ¡Gracias a Dios  caí en desgracia! Hoy veo golpes de pecho de 
gente diciendo que miren la obra. 
 
En Twitter miren lo que acaba de escribir Edison Tamayo: “El puente de la 4 Sur 
es un Titanic en una bañera, sirve para muy poquito”. 
 
Otros lo llaman el gran portaviones, futurismo sí, pero solo la luz del puente y 
los accesos ¿qué?  La ingeniería se acabó en los accesos para llegar a 
Guayabal ¿Cuánta plata necesitan para terminar de una vez por todas? 
 
Es hasta ridículo lo que hizo Alonso, que no lo inauguró pero hizo una 
preinauguración haciendo una prueba de carga y llevó los medios y montó los 
carros nuevos de Empresas Varias, que no querían comprar por el Renting, que 
lo querían privatizar. 
 
Entonces allá llevó los $23.000 millones de pesos que tenía guardados desde 
hace dos años y los montó en la preinauguración de la prueba de carga. De 
cuando acá  en una prueba de carga tiene que citar a todos los medios de 
comunicación y decir que en un mes lo entrega y también llegó algunos del 
Metroplús, los primeros buses que llegaron del Perú, allá los montó todos en el 
4 Sur, como arrumaron a mucha gente a la cual no le aceptaron los reclamos. 
 
Me duele mucho que no esté la gente de la Clínica las Vegas para que 
escuchen los problemas de ruido. Son ridículos las construcciones para el 
problema de ruido, uno va a Estados a Unidos, y otras partes, y las barreras de 
ruido son señoras barreras, aquí es con espejito las barreras de ruido, no cubre 
sino dos pisos de la estructura y el Estado inerme. 
 
Doctor Gallo, ya no más. Envigado es una rémora de Medellín y su exalcaldía, y 
no es justo que usted venga a construir las obras públicas del Municipio de 
Medellín; ¿sabe que acaban de hacer en el Pandequeso? Cerrar la oreja.  
Ustedes no construyen un puente y vienen a decirnos a nosotros como los 
construimos y que vamos a invertir. 
 
Cuénteme cuántos puestos hizo en su  
Administración o en las últimas administraciones de Envigado.   
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Y cierran los pocos accesos que hay en Envigado como lo denuncia el periódico 
El Mundo en el Pandequeso, que es mejor hacer un recorrido de 34 minutos los 
taxista y todo mundo para entrar a Envigado; ¡tan fácil vivir así en el área 
metropolitana!   De pegados, rémoras. 
 
Todavía la señora le trae la foto; 18 urbanizaciones son más de 20 y ustedes 
dicen que para qué un peaje entre Medellín y Envigado y que es absurdo. 
 
Absurdo es que no estén ustedes en el área metropolitana  y que no aporten, y 
usted viene a construirlas y a decirles a los habitantes de Medellín que paguen 
valorización ¡Que argumento tan forzado!  Más forzado que el argumento del 
Personero al decir que los  concejales somos meros informantes y no quejosos 
y que no tenemos derecho a la información pública. 
 
Usted pertenece al partido Liberal, pero la situación en Obras Públicas no 
mejora, si alguien se tiene que ir de esta administración no era Carlos Mario 
Gómez, Secretario General, es usted como Secretario de Obras Públicas. 
 
Usted no tiene como mirarle la cara a los habitantes de El Poblado para 
reclamarles cobro de valorización, ni tampoco a los habitantes de Guayabal ni a 
los industriales,  cuando Envigado no ha hecho la tarea de articulación con el 
área metropolitana. 
 
Cuéntenos para qué son los $6.300 millones de pesos porque de este proyecto 
para su Secretaría de $51.000 millones de pesos réstele $14.000 millones que 
son para las becas crédito del Fondo de EPM que promovió el Alcalde, el cual 
compartimos.  Le vamos a adicionar a usted $35.000 millones de pesos y usted 
va a la JAL y le dice que no se va robar los árboles para sembrarlos en 
Envigado, livianos sus discusiones y argumentos ¡No entiendo como fue 
Alcalde de Envigado! 
 
Ahora no se vaya a promocionar en la FM; no entendía como el Alcalde de 
Envigado se promocionaba durante todo el primer año con publicidad, cuando 
en la FM una pauta vale cinco millones de pesos, por eso nos hablaba de 
austeridad el actual alcalde Londoño y me decía que sí cumplía la austeridad. 
 
El problema de la 4 Sur.  Qué hace el Estado en la Secretaría de Tránsito que 
mientras hace los operativos en las Palmas, a las 2:00 y 3:00 de la mañana se 
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lo toman las motos para alta velocidad y los vecinos se quejan 
permanentemente ¿Es que terminó siendo el autódromo?  Y el Estado incapaz 
de asumir la responsabilidad? 
 
Doctor Gallo, en la exposición de motivos de este proyecto dice: 
 

La Secretaría de Infraestructura -para donde va más del 80% de 
estos recursos y que reclamo ejecución-, los recursos adicionados 
son necesarios para estudios y diseños de proyectos viales nuevos 
a desarrollar en el cuatrienio, así como la compra de predios para 
los mismos. 

 
Para que sepa yo soy el coordinador del proyecto y nos vemos a las 8:00 a.m., 
el martes después del puente, y váyase documentado, no se vaya con chistes 
flojos.  El Concejo de Medellín es muy distinto al Concejo de Envigado, aquí si 
hay control político y muy fuerte. 
 
Dice: 

Los recursos adicionados son necesarios para estudios y diseños 
de proyectos viales nuevos a desarrollar en el cuatrienio así como 
la compra de predios para los mismos en convenio con la EDU. 
 
Por otro lado se espera contar con recursos para cubrir la 
responsabilidad el Metroplús S.A., y realizar actividades de 
mantenimiento de la malla vial en el Municipio de Medellín. 

 
Hasta ahí my bien, pero sigue el siguiente renglón: “Así además de darle 
conclusión definitiva al puente de la 4 Sur”. 
 
¿Por qué les vamos a creer ahora?   ¿Si será cierto?   Qué documento van a 
firmar ante la comunidad que si va a haber solución definitiva y que este debate 
ya no lo vamos a volver a repetir ni hay necesidad de una comisión accidental.  
$6.000 millones y hago el siguiente llamado de atención. 
 
En el proyecto que viene presentado por la Administración viene una hoja 
anexa firmada por el Alcalde donde hace la adjudicación de infraestructura 
física  en el puente de la 4 Sur de $14.700 millones, porque hay una diferencia 
de más de $8.000 millones de pesos en una hoja anexa firmada por el Alcalde 
con esta otra donde aparece de manera oficial. 
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Eso se llama falta de planeación o quién anda aquí, si esta que firma el Alcalde 
y anexan al proyecto con $14.770 millones para el puente de la 4 Sur o el 
proyecto que finalmente radican que habla de $6.000 millones de pesos. 
 
Hay otras perlas. Plan de la Bayadera: $3.500 millones de pesos.  Van a traer el 
centro de eventos y espectáculos donde ya invirtieron más de $15.000 millones 
de pesos en la Plaza de Feria con diseños ya pagados por mil millones de 
pesos, vamos en $14.000 y ahora a traerlo para la Bayadera y empezar a 
comparar terrenos por $3.500 millones de pesos  ¿planeación?    
 
O es por darle gusto al señor Gabriel Jaime Rico que dijo que se tenían que 
traer eso pegado a Plaza Mayor,  el problema no es gustos, aquí hay una 
historia y una planeación anterior, aquí no podemos llegar de la noche a la 
mañana porque a determinado funcionario le gustó a tomar una determinación. 
 
Hay que darle una explicación a la comunidad de Cristo Rey y  a la comuna 15, 
y más que una explicación es informar del cronograma para solucionar lo que 
están diciendo hoy. Termino con esta, un amigo tuvo que vender el 
apartamento en el edificio que Planeación permitió que se construyera, porque 
durante seis años estaba afectado el lote y como no se construyó el puente de 
la 4 Sur permitieron la construcción del edificio que queda como cuando uno va 
hacia Guayabal hacia el restaurante la Provincia. 
 
Ese lote estaba afectado por la construcción del plan vial y como dejaron pasar 
seis años en Planeación entonces autorizaron construir el edificio.  En otro país 
tumban el edificio. Entonces aquí lo que hicieron fue esa vía que era de doble 
sentido cambiarla a un sentido y pasar de esos cuatro a dos, ahí es cuando 
llegan los extranjeros y quisiera que cuando los lleven a visitar las bibliotecas 
los llevan a conocer el puente de la 4 Sur, sus terminados y accesos para ver 
qué nos dicen.   
 
Aquí hay una adición con $14.000 millones de pesos en un documento del 
Alcalde que viene anexo al proyecto y otro de $6.000 millones ya en el 
contenido del proyecto. Quiero que me digan cuál es el que tenemos que 
trabajar porque la diferencia  siempre es grande.   
 
Claro que cuando uno trabaja en un municipio que tiene capacidad económica, 
$6.000 millones de pesos le parece seis pesos”. 
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Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Presidente, usted ha venido liderando con el exconcejal Juan David Arteaga el 
centro de espectáculos y es cierto ya que se ha hecho una inversión debe 
continuar en la Feria de Ganado. 
 
Es prioridad de este Municipio de Medellín hacerlo pero en la Bayadera. 
 
El puente de la 4 Sur se la toman algunos jóvenes en la noche para hacer 
piques y eventos ilegales además que se convirtió en un atracadero. 
 
La comuna 15 no tiene estación de policía solo un CAI.  Ahora  por acuerdo 
solo pueden inaugurar obras si están terminadas. Decirle a Omar Hoyos que lo 
viene haciendo bien, además que quedó en el Plan de Desarrollo ir 
desmontando el pico y placa y es que para qué pico y placa en barrios como el 
20 de Julio, Pablo Escobar, Buenos Aires, Villatina. 
 
El puente de la 4 Sur se construyó para descongestionar la Aguacatala y ese 
objetivo se ha cumplido a medias.   Es mirar la posibilidad de estar exentos de 
pico y placa en las orejas para el que vaya a cruzar de un lado para otro en este 
puente. Es una propuesta que puede ayudar para descongestionar ese flujo 
vehicular. 
 
Propuse una bahía ‘parqueo Express’ cuando hay un accidente o choque de 
latas, lo pueden atender ahí. Igual cuando haya retenes y así habrá mejor 
fluidez vehicular. El Poblado ha venido creciendo en altura, un acelerado 
crecimiento exponencial durante la última década, a los constructores se les 
debe exigir obras de compensación urbanística y viales que no lo están 
cumpliendo y los embotellamientos están perjudicando al sector de Guayabal, y 
vemos el deterioro de algunas de las casas que han mostrado aquí. 
 
Doctor Gallo, se tienen que tomar decisiones para que el próximo año se le 
ayude a esta comunidad afectada por la construcción de esta megaobra sin 
planearlo bien. El Plan de Desarrollo quedó el puente de la 93 que unirá la zona 
nororiental y la noroccidental con dos carriles cada uno que pasa por Carabobo 
y Barranquilla,  y celebro que se haya comprado la totalidad de los predios 
antes de esta. 
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Hay que mirar que este puente si sea la salida y tiene el costo de $140.000 
millones de pesos que quedó incluido en el Plan de Desarrollo y que ahora no 
se vaya a extender a $220.000 millones porque tenemos que economizar. 
 
Es importante que la Administración Municipal  analice los proyectos y sé de 
sus capacidades pero no descartemos, porque hay personas que se ven tan 
perjudicadas que es inhumano lo que mostró Carlos Mario Mejía Múnera que 
parece que no vivieran en Medellín y a tres cuadras de  El Poblado donde 
muchas personas viven dizque tranquilamente pero donde hay pobres  
vergonzosos. 
 
La comuna de Guayabal debe tener 15 carpas donde ubiquen policías para 
darle tranquilidad a la ciudadanía de ese sector. 
 
Hay algunos bándalos que andan en moto que roban y atracan y hay que tener 
mano fuerte con ellos. 
 
Que los 10 módulos que llevan siete meses sin funcionar se adapten y se les 
entreguen  a la misma comunidad para que pueda desarrollar algo allá. 
 
El puente de la 4 Sur está hecho, hay que buscar alternativas para el 
desembollamiento y que estos constructores cumplan en El Poblado que viene 
creciendo en altura con su función social y con sus compromisos urbanísticos 
como lo dice la ley 388 del 97”. 
 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Creo que podemos empezar a hacer un análisis de este gobierno y se va a 
desapareciendo el control político de los gobiernos anteriores. 
 
El Gobierno actual tiene que mostrar resultados porque la ciudad lo está 
reclamando como es el tema de la seguridad, salud, inversión en obra física y 
en temas de movilidad. Fuimos a la inauguración del puente de la 4 Sur del 
doctor Aníbal Gaviria y se invitó al doctor Alonso Salazar, pero la reflexión es 
que en ninguna de la dos la obra se había terminado. 
 
Ambas inauguraciones incumplieron el acuerdo que habla que deben ser obras 
terminadas.  Uno se pregunta qué pasó que ahora piden otros $6.000 millones 
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en el prepuesto ya adicionales a los $14.000 que debíamos a Eafit y estos para 
qué, porque entonces la primera conclusión es que el acuerdo no se cumplió. 
 
Uno de los temas que reconoce la opinión a través de cualquier mecanismo de 
consulta es el empleo, seguridad y movilidad, que en este caso es el tema de 
hoy. Omar Hoyos tiene una responsabilidad muy grande porque es un 
acumulado de décadas  y hoy se tiene que ser claros porque estamos en un 
problema de movilidad grave y las encuentras lo muestran, inclusive la de 
‘Medellín cómo vamos’ que tiene a veces sus sesgos mostró que la percepción 
de  movilidad para la gente es muy grave. 
 
La gente siente que se demora para desplazarse, que disminuye su calidad de 
vida al montar sen un taxi, bus o vehículo particular. Hago un llamado a la 
Administración Municipal  para que no intente ocultar algunos problemas que 
tenemos porque no es el camino responsable y tarde que temprano eso va a 
explotar. 
 
Hay un titular en el periódico El Tiempo de la Veeduría al Plan de Desarrollo 
que ayer dio un informe y dice: “Alcaldía Gaviria no quiere dejarse medir”. 
 
Pero el Plan de Desarrollo en algunos indicadores que logramos acá está 
escrito y nosotros lo aprobamos que  había unos indicadores que están ahí en 
temas de accidentalidad, en temas de construcción de obra física y en otros 
temas y esos los tenemos que cumplir y son los que el Concejo de Medellín 
tiene que empezar a revisar porque a diez meses podemos empezar a medir 
porque hay ejecución de unos dineros que tienen que tener resultados. 
 
En el tema de movilidad disiento mucho en que se piense en desmontar a partir 
del 19 de noviembre una hora el pico y placa a los carros particulares y motos 
porque sería un consentido de lo que está pasando en la ciudad. En el informe 
de esta sesión miren la parte que dice Antecedentes y llama la atención que 
son página y media del antecedentes del pico y placa y todo muestra en gráfica 
y textos que aquí tiene que aumentarse las medidas de restricción pero la 
conclusión es que hay que disminuir el pico y placa. 
 
Me pregunto qué era eso, porque sinceramente creí que se habían equivocado 
en el titular.  Haciendo el símil con un médico, sería como si este le dijera a un 
paciente asfixiado que lo que hay que hacer es mandarlo a una rumba. 
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Según la Secretaría Medellín tiene una ocupación vial del 172% de la malla vial. 
 
Segunda observación, sacan un gráfico donde muestran que el crecimiento de 
los vehículos está en las comunas de El Poblado, Belén, Laureles y San Javier, 
soportado la mayoría, casi el 73.8% en esas cinco comunas y en esas cinco 
comunas van a disminuir el pico y placa. 
 
Con todo respeto pero nunca había conocido una medida más en 
contraposición con la realidad que esta. 
 
En el corregimiento de San Antonio de Prado muestra que solo tienen vehículo 
1.268 hogares, San Cristóbal tiene 536 según la encuesta, pues claro que en la 
vereda la Frijolera de Palmitas no se necesita pico y placa ¡Se supone! 
 
Pero yo como disminuyo la restricción del pico y placa en sectores como El 
Poblado, Belén, La 80, Guayabal, para que los 120.000 ciudadanos de San 
Antonio de Prado sufran las consecuencias de un trancón en toda la zona de 
Guayabal, porque entonces el concejal Carlos Mario Uribe Zapata se monta 
aquí en un bus de San Antonio de Prado y se demora hora y media para llegar 
a San Antonio de Prado. 
 
A mi modo de ver cualquier servidor público que toma una medida de cualquier 
tipo esta trae consecuencias, si la medida es en prevención de salud es para 
disminuir las enfermedades, si disminuyo en una hora el pico y placa en esta 
ciudad como se tiene presupuestado a partir del 19, espero que haya un 
resultado y les voy a decir cuál será, una gran posibilidad que aumente la 
accidentalidad que bien desbordada está en Medellín. 
 
Habrá más contaminación ambiental porque habrá más vehículos y fuera de 
eso también ese pico y placa se le disminuirá a las motos de dos tiempos que 
son miles. 
 
Tengo la posibilidad realidad que voy a disminuir la movilidad en la ciudad que 
ya de por sí está deteriorada. Pregunto ¿qué representará para la gran mayoría 
de ciudadano eso? 
 
Las mismas cifras lo muestran.  El 84.09% de ciudadanos de Medellín no tienen 
vehículo particular ¿Estamos gobernando para las mayorías o para las minorías 
y solo el 15% tienen vehículo? 
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Otro tema es el área metropolitana y que gobiernos anteriores de Envigado y 
Sabaneta matriculaban cientos de vehículos taxi ¿y dónde están esos taxis? En 
Medellín.  Los 3.000 y punta de taxis que matricularon los alcaldes de Envigado 
todos están aquí porque en Envigado solo había capacidad para 380. 
 
La responsabilidad de este gobierno hoy, es hacer lo que haya que hacer para 
lograr la calidad de vida de la mayoría. El problema de movilidad de la ciudad 
ya no es en las horas pico, hay sectores como Belén, Laureles, Poblado que es 
a cualquier hora, y entonces dicen aquí que se hicieron unos estudios para que 
la gente pueda sacar su vehículo. 
 
Se tiene que gobernar para la gran mayoría y en este caso la gran mayoría de 
ciudadanos estamos reventados, hartos, tenemos problemas de salud mental 
por los trancones de la ciudad. Puede que en la vereda de Chuzgalito-Palmitas 
no haya problemas de movilidad, desmóntelo allá,  pero en la gran ciudad hay 
problemas. 
 
Recomienda que se haga énfasis en el tema de educación. No nos podemos 
quedar desde la Secretaría de Tránsito y transporte en un enfoque de control de 
sanción  ¿dónde están las campañas de prevención, educación?  Habrá otro 
debate porque las fotomultas tampoco han dado el resultado, la accidentalidad 
no ha disminuido, lo que queremos que disminuya, ni tampoco la solución es 
tirarse a los taxistas que muchas veces es la única posibilidad de empleo 
informal que ellos tienen como que es una responsabilidad de ellos. 
 
En el tema de educación se tiene que prestar atención e invito a que revise la 
medida de disminución del pico y placa a partir del 19 de noviembre. La ciudad 
en encuestas que están haciendo y la percepción es que no se quiere que se 
amplíe porque eso merma la calidad de vida. 
 
La gente en la ciudad está preocupada con el tema de movilidad, tomen 
medidas ¿Por qué no se da la pela de restringir los taxis que se están tomando 
a Medellín y vienen del Oriente Antioqueño o de los municipios del área 
metropolitana? 
 
Aprobamos la reestructuración del Municipio de Medellín y vi con agrado que 
cambiaron el nombre de la Secretaría de Tránsito y Transporte por Secretaría 
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de Movilidad,  pero que eso no sea un eslogan, que veamos la movilidad como 
va a mejorar en Medellín. 
 
Nosotros nos debemos dar la pela que uno todavía ve buses al medio día en el 
Parque Berrío con uno o dos pasajeros.  Démonos la pela y eso mejora la 
movilidad. 
 
Uno aquí contempla buses a hora pico andando la ciudad y esas son las 
restricciones que está esperando la ciudadanía para que la gente no tenga que 
coger y bus y demorase para llegar a la casa hora y media y eso le cuesta a la 
calidad de vida ese tema de movilidad en la ciudad. 
 
Doctor Omar Hoyos, usted revisará, nosotros hacemos las recomendaciones 
pero si pido coherencia. 
 
El documento que nos entrega el tránsito en fotografía a color solamente con 
mirar estas fotos uno se pregunta como disminuir la horas de pico y placa en 
una ciudad donde se ve esas fotos mostrando que no cabe un carro más en las 
calles”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Quiero felicitar al Contralor  por un ejercicio al que lo acompañé ante más de 
3.500 alumnos respecto al ‘contralor escolar’, lamento que la Secretaria de 
Educación no estuvo.  
 
En la gran mayoría de intervenciones de muchachos de 14 y 16 años podía ver 
uno la forma con se apropian de la ciudad  y el logro del trabajo del respecto a 
los recursos públicos, por el hábitat y el sentido de pertenencia por su 
institución educativa y comunidad. 
 
Una de las cosas más observaron es que ser rompió la conversación con las 
directivas de la Secretaría de Educación y creo que eso se tiene que corregir. 
Porque si la vamos a romper de una vez, yo la rompo y eso puede traer 
consecuencias, porque uno con ustedes pacta una cosa y enseguida hace otra 
y se irrespetan y se burlan de este Concejo y un alcalde como Aníbal Gaviria, 
con su grandeza y capacidad no puede estar a mercede de mediocres 
incapaces que son totalmente indolentes con la realidad y esta corporación de 
la cual muchos funcionarios se ríen, porque algunos nos consideramos aliados 
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del gobierno y salimos a defenderlos. Que esa solidaridad no se confunda con 
pendejada.  Una curul vale mucho, esta es una corporación de elección popular 
y tenemos que ir de barrio en barrio, de casa en casa. 
 
Yo con la anterior administración de la que no era del gobierno, iba con los 
funcionarios de la Secretaría de Educación, me ahorraba comisiones 
accidentales, resolvía problemas, y hoy, voy a tener que recurrir al mecanismo 
del concejal Jesús Aníbal Echeverri de comisiones accidentales y vamos a 
tener que revisar en la aprobación del presupuesto dejar nuestras inquietudes 
ahí plasmadas que de paso sea dicho no las cumplen. 
 
Resalto la posición del doctor Omar Hoyos porque ha mostrado la capacidad 
que tiene para enfrentar la situación de la movilidad. La movilidad no se le 
endilgar a un alcalde porque nos tiene que invitar a reflexionar quienes 
podemos andar en carro y quienes no y si la ciudad tiene capacidad de carga 
para recibir ese número d vehículos. 
 
¿Nos tenemos que movilizar todos a 80 kilómetros por hora o tenemos que 
incorporar en nuestra vida cotidiana el tiempo necesario para desplazarnos? 
 
¿Creemos que la ciudad es sostenible con una tasa de crecimiento del 1.4% y 
17.000 desplazados al año? ¿Es posible que uno pueda comprar una moto en 
una revueltería y la pueda manejar sin tener la suficiente pericia e idoneidad?  
 
Es un problema de ética ciudadana.  Sociedades corruptas buscando políticos 
honestos, es un problema que nos tiene que invitar a hacer una reflexión de 
liderazgo ciudadano. Comparto que todo tiene que tener estudios pertinentes 
pero no creo se necesita ser profundo el estudio, ni costoso, para saber que la 
medida que ha venido revisando el pico y placa vale la pena mirarlo; eso no son 
medidas de muerte, son medidas que en el momento que no permitan avanzar 
pues retomarlos.  
 
Pero vale la pena mirarlo porque dejar la gente encerrada en las oficinas hasta 
las 7:30 p.m., cuando a partir de las 7:00 ya puede haber flujo de movilidad 
también es injusto o ponerlas a salir de su casa antes de las 5:00 a.m., también 
es injusto y hay que buscar medidas que permitan mayor comodidad y 
aprovechar la infraestructura. 
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Creo que este Concejo debe dar la oportunidad mientras ustedes estén 
avanzando en ese propósito, doctor Omar. 
 
Vamos a tener que seguir citando los vicealcaldes porque las respuestas 
tendrán que ser integrales, no es suficiente con el Tránsito, tiene que haber una 
apropiación desde la cultura, desde el desarrollo social, desde todos los 
sectores de la ciudadanía y ahí cobra vigencia una figura del vicealcalde. 
 
Metroplús, que le agradezco al doctor Javier muy diligente en el debate anterior 
que señalé algunas intervenciones de la comunidad vía Twitter que aquí por 
ejemplo me dicen que le pregunte a la Secretaría de Educación, que no le voy a 
preguntar porque no está; al doctor de Metroplús le pregunté por el tema de la 
30 con la 83, y hoy me anunció que tiene una respuesta que la vamos a revisar 
cuál es el inconveniente que tiene. 
 
Acabo de recibir unos de la comunidad que dicen que se cayó la señal de 
transmisión, que como es posible que le hayan dado permiso a un edificio en la 
Loma de los Balsos, al frente del Centro Comercial Santafé, con las 
circunstancias que ahí se están dando de caos vehicular. 
 
El problema de esta ciudad es planeación, esta ciudad n planeó nada, 
Planeación es una oficina de trámite que cayó en manos de un par de viejas 
que jubílenlas rápido porque nos van a matar con esa mano de cucarachas que 
tienen en la cabeza. 
 
Como es posible que le otorgue licencia a Premium Plaza para que se salga y 
casi se monte al puente y dizque es para favorecer los metros de más que tenía 
el propietario. Y ahora pasa lo mismo y tenemos serios problemas.  Es que aquí 
tocamos el tema de las VIP y se van en contra y extreman todo el tema.  Se van 
sin una hoja de ruta que permita comprender todo lo que la universidad enseña 
en ese sentido. 
 
Apoyo al doctor Aníbal, sé de su seriedad, honestidad, su capacidad de trabajo, 
los secretarios de despacho trabajan el doble y tienen fatiga y no puedo señalar 
ninguna persona de deshonesta e incapaz y creo que merecen el respeto de la 
corporación. 
 
Llevo cuatro períodos, llegué del Doce del Octubre y no puedo venir aquí a 
regalarme, ni pasar de agache, ni a mamarme cualquier sinvergüenza o 
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mediocre para estar detrás de él rogándole, cuando yo ayudé a elegir esta 
Administración y represento una sociedad y en eso me voy a hacer respaldar y 
estoy seguro que ese fue el mandato del doctor Aníbal y el compromiso con el 
cual nosotros lo acompañamos. 
 
En el tema de Guayabal nunca estuve de acuerdo que el tema de la 4 Sur se 
supeditara a un centro de salud, a una cancha, a una obra del barrio, nunca 
estuve de acuerdo porque consideraba, y lo dije en las diferentes comisiones, 
que hay muchas obras complementarias. 
 
El puente de la 4 Sur es un intercambio como muchos que necesita la ciudad 
que tiene que conectase, la falla es la conexión que se le tiene que dar a ese 
puente en los futuros porque no podemos pensar como ciudadanos de 
Dinamarca viviendo en Cundinamarca. 
 
Hay que proyectar las segundas y tercera fases.  Eso no quiere decir que uno 
comparta que las administraciones municipales y el Estado sea indolente y creo 
que una de las cosas que debe quedar de la sesión son respuestas con 
cronogramas de cuánto arreglan esos andenes, cuando resuelven el tema del 
colegio y la escuela. 
 
Es que fui allá muchas veces y con muchos me he encontrado; primero llamaba 
al Subsecretario y le decía de los escombros, pero hoy no se tiene esa 
confianza ni esa amistad ni esa disponibilidad. 
 
Entonces uno venir, crear una omisión, desgastarse, ser ineficiente e ineficaces 
para unos escombros, eso se tiene que resolver, y decir cuándo vamos a allá y 
sino hay plata se entrega por escrito para que dejemos de priorizar una 
cantidad de cosas y prioricemos lo básico y decirle a la comunidad que en dos 
años se va a resolver ese tema. 
 
Doctor Omar, le pido una reunión con el gremio de los taxistas. Ellos vienen 
haciendo una observación que me parece válida en el sentido de revisar las 
frecuentas del tiempo de pico y placa. 
 
Me parece que esa posición vale la pena estudiarla y discutirla para ver como 
llegamos a un acuerdo. 
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Presidente, yo asumo consecuencias y si una de las consecuencias puede ser 
un castigo político o burocrático bien puedan, pero una cosa tengo clara y es 
que estar aquí cuesta mucho y esta es mi vida, para venir a callarme o hablar 
en los suburbios o en las mesas o en los pasillos. 
 
Esta es mi curul y como tal la voy a hacer valer tenga el compromiso que 
tenga”. 
 
Intervino el concejal Carlos Bayer Cano: 
 
“Conozco la comunidad de Guayabal, El Poblado,  la problemática de la 4 Sur,  
pero quiero empezar preguntando si alcanzaremos la ejecución presupuestal 
del Plan de Desarrollo de 2012  y no terminar el año con la plata en los bancos.   
 
¿Será que ese proceso de contratación hoy en lo que nos rige la Administración 
Municipal  no va a tener un castigo?. 
 
¿Será que se verá reflejado más de dos años y medio en una mesa de trabajo 
de la comunidad de Guayabal donde vienen asertivos con el tema y siempre es 
el mismo?. 
 
En tema de movilidad viene el tranvía y el puente de la 93 y 94  ¿será qué nos 
va a pasar lo mismo?  
 
¿Será qué en esos compromisos de obras complementarias no se van a 
socializar lo suficiente con la comunidad? 
 
Quedé altamente preocupado cuando escuché la denuncia de un vecino 
doliente y generador de desarrollo en su zona cuando dice que hay propiedades 
que se compran después de haberse hecho la inversión. 
 
Señor Contralor ¿Cómo se ejecuta recursos públicos en propiedades privadas? 
 
Contralor, veo en su informe respecto a la citación de este debate, las 
deficiencias administrativas y  en el punto tres, usted dice que en la obra 4 Sur 
se adoleció de urbanismo en la calle 2 Sur con la carrera 50C barrio Cristo Rey, 
sector occidental del puente, situación que se tipifica como una deficiencia 
administrativa, por lo tanto la Secretaría de Obras Públicas debe realizar 
gestión pertinente a fin de ejecutar las obras de urbanismo faltantes. 
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En materia de seguridad  no existen cámaras suficientes.  En materia de 
señalización vial, semaforización y pares no existen. 
 
Las obras del terminal de transporte en las rutas de buses de Cristo Rey, los 
negocios que existían en donde fueron demolidos algunas propiedades y lo de 
la cancha Cristo Rey, máxime lo de educación con la institución Educativa 
Cristo Rey; esa calle 2 Sur con la carrera 50C entre el puente y la avenida 
Guayabal, requiere una mayor intervención en materia de movilidad, seguridad, 
señalización. 
 
Toda la inversión se miró para El Poblado y nada para Guayabal y hoy esta 
comunidad está recibiendo una movilidad que no esperaba aunque fueron dos 
años de mesas de trabajo donde no se vio la Administración Municipal. 
 
En la pasada adición presupuestal había recursos para el puente de la 4 Sur, y 
hoy en la otra adición, hay otro rubro presupuestal de $6.300 millones para el 
puente de la 4 Sur, que por planeación le seguimos metiendo platica y pregunto 
dónde está el principio de celeridad y financiación de una obra. 
 
Por tanto en materia de planeación hay una gran debilidad y parece que no 
existiera sinergia entre las diferentes dependencias del Municipio de Medellín, 
como tampoco se habla el Plan de Desarrollo con el plan de desarrollo local. 
 
La gran propuesta es que la socialización del tranvía, el tema de hoy y el puente 
de la 93 y 94 requiere demasiada atención porque son obras coyunturales en 
materia de movilidad y en materia de centralidad. 
 
Requerimos que los gremios y la participación comunitaria sea más amplia para 
poder escuchar sea aquí o donde se realizan las obras”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“La inquietud de la comunidad es porqué se esta anunciando cierre de la loma 
Los Balsos”. 
 
Intervino el secretario de Movilidad de Medellín, Omar Hoyos Agudelo: 
 
“Lo que no respondamos aquí, por escrito lo haremos. 
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Concejal Jesús Aníbal Echeverri, en las ‘jornadas de vida’ no se discute PP se 
discute en su escenario propio con los ajustes que muchos concejales han 
manifestado porque creí entender que de pronto se está perdiendo el espacio o 
los compromisos que se hacen en las ‘jornadas de vida’ con el presupuesto que 
tiene el Alcalde, que lo único que hace es priorizar con las comunidades del 
sector algunas obras que están dentro del presupuesto y obviamente las 
comunidades demandan más de lo que existe en este y se hacen acuerdos 
para priorizar parte de esa inversión pero PP queda en su escenario. 
 
Concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez para Tránsito no tiene que ponerse 
chaleco de ningún color, lo apreciamos mucho y lo recibimos con el chaleco que 
llegue. 
 
El Alcalde ganó en la democracia y presentó un presupuesto a la ciudad y cada 
que hacemos una obra es para todos lo ciudadanos. 
 
Tienen razón los concejales que estaban inquietos en el tema de señalización, 
ya el contrato está rodando y nos ocuparemos que las inquietudes que ustedes 
tienen queden cubiertas en el tema de señalización. 
 
Tomé atenta nota en el compromiso que tiene la secretaría en los paraderos en 
Guayabal porque ese problema no se ha resuelto, ahora el Secretario de Obras 
Públicas dirá porqué unos lotes que existen para utilizarlos para cuadraderos de 
buses no están operando e inmediatamente nos entreguen la infraestructura 
entraremos a tomar las medidas necesarias. 
 
Tomé atenta nota sobre el cambio de ruta  y lo responderé la próxima semana, 
porque no está el funcionario que me puede informar al respecto. Concejal 
Santiago Martínez, respecto a que no hay suficiente información vamos a 
profundizar esa información para el puente de la 4 Sur, pero sabemos que esta 
obra requiere de obras complementarias para que pueda funcionar como es 
debido. 
 
Clarificar que las cifras que expresó el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
no son las que tenemos oficiales en la Secretaría en el número de vehículos 
que se tenía previsto circularan por el puente de la 4 Sur y con la realidad que 
hoy tenemos en ese sector se tenía previsto que occidente-oriente circularan 
2.411 vehículos en la mañana y 2.724 en la tarde, hablando de horas pico y en 
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realidad están circulando 1.109 vehículos en la mañana y 1.179 en la tarde de 
occidente a oriente. De oriente a occidente está circulando 1.181 vehículos en 
la mañana y 1.569 en la tarde y se tenía previsto que circularan en la mañana 
1.539 y en la tarde 2.048. 
 
Se nota que hasta en un 50% es la diferencia de lo que se había previsto y lo 
que es la realidad. Lo cierto es que se está utilizando el puente porque sino 
existiera estos 1.000 vehículos que están circulando en la mañana tendría que 
circular por el puente de la 10 o el puente de la Aguacatala, pero reconocemos 
que el puente con las obras complementarias deben soportar una mayor 
demanda. 
 
Concejal Bernardo, tenía una información diferente, los ciudadanos de El 
Poblado, Guayabal y el sector de la 4 Sur se quejan por el ruido que se genera 
desde el puente porque lo utilizan para pasar a unas velocidades altas,  voy a 
ser más cuidadoso en ese tema de control y es mi responsabilidad en 
coordinación con la Policía hacer ese tipo de controles. 
 
El concejal Rober que tiene la inquietud del pico y placa  en el puente, decirle 
que todos los puentes están exentos de pico y placa. Concejal Luis Bernardo 
Vélez, estoy dispuesto a hacer el estudio que usted solicita y mirar cuáles son 
las consecuencias de las medidas que estamos tomando. 
 
Escuché una declaraciones suyas en Radio Súper cuando la primera medida.  
Usted le manifestó al periodista que la encuentra origen-destino estaba 
demostrando que las medidas que está Administración estaba tomando en  el 
tema de movilidad y con referencia al pico y placa no estaban dando resultados. 
 
Precisar que la encuesta origen-destino no pudo medir el pico y placa, porque 
fue una encuesta que la información la obtuvieron el semestre del año pasado y 
en los dos primeros meses de este año se obtuvo información y se tabuló y la 
medida de pico y placa se tomó en junio. 
 
O sea que esa percepción de origen-destino no podría estar midiendo el tema 
de pico y placa. Ustedes fueron juiciosos cuando tomaron la medida, entiendo 
al doctor Fajardo y a usted que era el presidente del Concejo cuando tomaron 
esa medida oportuna, una respuesta a la necesidad de mejorar la movilidad de 
Medellín, pero créame que nosotros también hemos sido responsables 
analizando situaciones. 
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La primera medida de liberación la hicimos con estudio y el que presentamos 
hoy tiene dato que tal vez nos falta explicarlos mejor, y las mediciones que 
hademos en las vías demuestran que están saturadas y no soportan más tráfico 
de vehículo, pero ese estudio también concluye que media ahora y media hora 
después parte de esas vías soportan el tráfico. 
 
Pero no tenemos dificultad en reversar y he dicho que la Secretaría de Tránsito 
tiene reversa y no tengo problema en evaluar la medida y si esto perjudica la 
ciudad no faltaba más que la mantuviésemos, pero también recuerdo que esta 
es una propuesta del Alcalde que presentó a la ciudadanía y que está 
cumpliendo con un plan de gobierno porque esa encuesta la hicimos el día que 
el Alcalde ganó la Alcaldía. 
 
Concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán comparto sus preocupaciones, 
reitero que el tema de educación para nosotros es fundamental y estamos 
haciendo educación. Hemos impactado más de 120.000 personas. Estamos 
yendo a los barrios a enseñarles a los amigos de las motos y creándoles 
conciencia de cómo deben conducir y vamos a continuar en esa tarea. 
 
He tenido la oportunidad de reunirnos con amigos taxistas y están invitados a 
sentarnos en la mesa a estudiar; además el señor Alcalde una de las 
instrucciones que me dejó es sentarme a estudiar el tema de la medida de pico 
y placa para taxis y lo haremos y ustedes están invitados si a bien lo tienen. Si 
se requiere de más explicación tenemos los técnicos de la Secretaría, hay un 
documento de más de 100 páginas donde se midieron y podemos explicarlo”. 
 
Intervino  el secretario de Obras Públicas, José Diego Gallo Riaño: 
 
“Como son tantas las preguntas voy a recorrer los temas de mayor mención y 
de esa forma doy respuesta si corresponde a la Secretaría de Infraestructura o 
cual sería el camino que podemos darle para tener soluciones concretas. 
 
Desde que recibimos el proyecto de la 4 Sur encontramos que dentro de la 
expectativa de la comunidad y lo que uno encontraba presupuestado o de 
verdaderos compromisos dentro de la Administración era distinto.   
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De manera insistente muchos de los líderes que se encuentran aquí me reuní 
con ellos en mi oficina y uno de los temas, por ejemplo, fue la cancha sintética 
que la comunidad considera que fue un compromiso de la administración. 
 
Pero cuando indaga, el Gerente del Inder dice que no está dentro del 
presupuesto y le dice a uno que no tiene ningún compromiso ni documento 
escrito para poderle dar respuesta a eso. 
 
Quiero dejar claro esa observación porque hacia el futuro debe quedar acta de 
compromiso por escrito para que después no haya forma de desconocer esos 
compromisos. El objeto del contrato del puente está cumplido y no se podría 
sacar unos dineros de una destinación distinta porque no solo sería un delito 
sino que adicionalmente no habría como pagarle al contratista de manera legal. 
 
La tercera observación es que el puente no solo es bueno, necesario y 
admirable, al punto que finalizando este mes hay una entrega de unos premios 
de arquitectura e ingeniería a nivel nacional y ese puente está categorizado 
como ganador de dos categorías, eso significa que no solo es hermosa sino 
que hace más de 15 años no se construía puentes sobre el río. 
 
La conclusión es que tiene razón la comunidad cuando dice que en el puente 
casi no se ven vehículos y que los trancotes se trasladan y es cierto. 
 
Aparte del paquete que maneja el Fonval en el tema de valorización hay otras 
obras que se van a realizar independientemente a la valorización.  Por ejemplo, 
la próxima semana inicia la construcción del mejoramiento de la rotonda al lado 
del Centro Comercial Santa Fe.  Esa glorieta está generando más peligro que 
realmente soluciones. 
 
A partir de la semana entrante habrá una intervención allí y eso no está dentro 
del paquete de valorización. 
 
En J&C es un problema porque uno va por la autopista y toma el puente de la 4 
Sur llamado Gilberto Echeverri y va a buena velocidad y cuando va llegando a 
J&C se encuentra con una pared de vehículos, pero ahí hace falta un 
intercambio vial, llámese puente o llámese deprimido que el flujo vehicular que 
venga de la 4 Sur pueda continuar hacia Los Balsos, hacia las transversales, 
eso no estaba ni siquiera diseñado. 
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El Alcalde me dio la instrucción hace tres meses de iniciar el proceso de diseño.  
En este momento está en proceso de contratación el diseño, cuando termine el 
diseño se adjudica y luego del diseño se procederá si están los recursos la 
construcción de ese intercambio vial. 
 
Los bajos del puente en el costado oriental están en manos de la Secretaría de 
Hacienda, quien piensa sacar una licitación pública para que se la gane el mejor 
para que administre parqueaderos. 
 
Decían que eso se le iba a entregar a la universidad o la clínica, Hacienda está 
procediendo a sacar una convocatoria pública para otorgarlo al mejor para la 
prestación del servicio.  Eso en el costado oriental. 
 
Aquí hay temas que no son estrictamente míos, por tanto en el costado de 
Guayabal, Espacio Público ya procedió para el tema de las ventas o puestos 
estacionarios cumpliendo parámetros de higiene, estéticos y eso se va a 
entregar a quienes se desalojaron de las tiendas o que estaban ubicados en es 
sector. Pero esto requiere un procedimiento administrativo porque eso no se 
puede entregar a dedo y Gobierno está al frente de eso. 
 
La cancha sintética muy sentida por la comunidad es un tema que tendría que 
ejecutar el Inder pero me dijo que  no tendía presupuesto para eso y dice que 
en ningún momento quedó contemplado como compromiso.  De ahí lo 
importante de dejar las cosas por escrito para que luego no se le quiten a uno 
con los compromisos. 
 
Cancha debajo del puente.  Dentro de las obras complementarias se delimito 
una cancha debajo del puente pero como el Inder es la autoridad en la parte 
deportiva Salud hizo unas mediciones de contaminación y obligó a retirar una 
cancha deportiva debajo del puente del Punto Cero porque en esos puntos 
debajo de los puentes y donde hay tanta movilidad se congestiona el óxido de 
carbono y puede producir intoxicaciones. 
 
Aunque este es un tema que se lo podrá responder el Inder, hay un procedente 
de exigencias mínimas para poder realizar algunas construcciones de tipo 
deportivo porque no tiene presentación que se invierta un dinero para una 
cancha o para algo similar y luego se prohíba la utilización de él como sucedió 
en el Punto Cero. 
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Centro integral barrial.  En el costado occidental hay un espacio que puede ser 
utilizado para la JAL, como un centro integral barrial, esa administración y ese 
decisión ya es de la Secretaría de Bienestar Social o de Desarrollo Social, 
estuve reunido con el doctor Jorge Mejía que fue claro al decir que estaba 
dispuesto a entregarlo en comodato pero que la comunidad o la ONG o la 
organización que lo reciba, primero responda por los servicios públicos y por 
ese local, porque si la Administración continúa creciendo, lo mínimo que tendría 
que poner allí sería un celador o una secretaria. 
 
Desarrollo Social dijo que si había una entidad, una organización, si hay una 
corporación sin ánimo de lucro  que quiera encargarse de ella se la entregamos 
en comodato. 
 
Tengo entendido que la solicitud de la comunidad es que no se la entreguen a 
nadie sin que la administre la Alcaldía, eso por la visión que hay y el proceso de 
modernización que hay no va a ser posible, excepto que alguien se anime de la 
comunidad a recibirlo y responsabilizarse por ello. 
 
La calle para pavimentar, escombros, andenes y pavimentos, eso es mi 
obligación, el próximo martes a primera hora conversé con el personal que 
maneja lo de demoliciones y para votar escombros estarán haciendo el 
recorrido en la mañana para retirar en el transcurso de la semana retirar todos 
los escombros. 
 
La semana entrante se recoge todos los escombros y todas las basuras de ese 
sector y se comienza desde el martes con una revisión para definir qué tipo de 
maquinaria debemos enviar y lo mandamos a recoger. Ese es un compromiso y 
lo tengo que cumplir antes del viernes entrante. 
 
En el tema de andenes en el objeto del puente no quedó nada de andenes, 
distinto a lo que ya se hizo.   
 
La metodología de la Secretaría de Infraestructura Física es que para liquidar 
un contrato deja reservado el 5% del contrato.  El 5% de 200.000 millones son 
$10.000 millones que es lo que se le retiene y no se le entrega al contratista 
hasta que demuestre que se le pagó a todos los trabajadores, que no dejaron 
maquinarias sin pagar; este puente tiene una especialidad y como cualquier 
obra civil hay que revisar que los acabados queden bien hecho y que los cables 
soporten el peso de las losas que no son cientos de toneladas, más los 
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vehículos que pasan por ellos. En la parte superior hay unos sistemas 
electromecánicos y medidores de tensión.  Eso es un pequeño computador que 
hay que estarlo revisando periódicamente y dependiendo de cómo se vayan 
comportando corregirlos. 
 
Todavía hoy se le está exigiendo al contratista que le haga el último 
tensionamiento porque esto puede costar más de dos mil millones de pesos y 
no vamos a dejar que se vayan sin dejarlo tensionado por última vez. Sucede 
que no se ha terminado de pagar el puente, se inauguró y se está utilizando 
pero no se ha liquidado y por tanto aún hay que pagar seis mil millones de 
pesos. 
 
Presidente, usted tiene razón, no sé porqué le anexan un documento de 
$14.000 eso no tiene nada que ver, ya se habló de una plata de vigencias 
futuras que era para los predios de los Guayabos y es otro tema, diferente, ahí 
hay un error en el paso de la información pero son aproximadamente 6.000 
millones de  pesos. 
 
Interpeló el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyo: 
 
“Señor Secretario, el documento tiene la firma del Alcalde, entonces no es un 
error de interpretación por $14.770 millones, puente de la 4 Sur”. 
 
Continuó el secretario de Obras Públicas, José Diego Gallo Riaño: 
 
“El martes que vamos a tener reunión con el Secretario de Hacienda que le 
aclare eso porque no tiene razón de ser, lo que falta por pagarse para el puente 
es la liquidación final son seis mil millones de pesos. 
 
Seguro al Alcalde le pasamos alguna cifra mal pasada, porque no coinciden las 
dos cifras, son temas distintos. 
 
En el tema de andenes y pavimento la semana entrante me comprometo en que 
se hace el inventario de la terminación de los andenes a la salida del colegio 
Cristo Rey, tienen razón, es una obligación mía, y la semana  entrante 
tendemos el inventario, el cálculo, y procederemos a construir. 
 
Mi limitante en este momento es que dentro de poco la Administración 
Municipal va a presentar un proyecto porque muchos de los contratos que están 
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en proceso de licitación requieren o vigencia futura o reserva, entonces el 
contrato de andenes lo tengo a punto de adjudicar pero estoy en espera del 
tema de si se define por vigencia futura o de reserva. 
 
Esa es la reunión que habrá la semana entrante con Hacienda y que el Concejo 
tomará la decisión por qué camino se va, pero ya está adelantando el proceso 
contractual que se demora más de tres meses y podemos estar iniciando la 
construcción de andenes finalizando el mes de diciembre o empezando el mes 
de enero. 
 
En el tema de asfalto en 15 días tendré el nuevo contrato para pavimentación y 
podemos hacer primero un mantenimiento entre la calle 50 y la 2 Sur porque 
tienen toda la razón, es una queja objetiva y es una debilidad que hay que 
corregir, porque cuando no se planea de manera adecuada se pone un puente 
a funcionar con una capacidad de ocho carriles pero los acceso quedaron 
deficitados y se deteriora la malla vial y eso es lo que hay que evitar a futuro 
con proyectos como la 93 y la 94. 
 
Concejal Jesús Aníbal Echeverri, le puedo decir con certeza que las quejas que 
ha colocado  la comunidad a quienes hay que felicitarlos y agradecerles que 
estén tan pendientes de estos temas son reales. 
 
Las que correspondan a Infraestructura Física, desde el martes vamos a estar a 
primera hora al frente de ello, pavimento, andenes y escombros, allí sucede 
varios fenómenos. 
 
El primero y quiero hacer mención respecto al de la señora Margarita que vive 
en una casa que es de una señora que murió hace más de siete años, los que 
habitan allí podrían hacer un proceso de posesión porque van cumplimiento con 
el tiempo suficiente, en este momento ellos no tienen servicio y es la EDU quien 
está encargada de comprar los predios y debido a que la dueña de ese predio 
murió y últimamente resultó un heredero que había que certificar que lo fuera y 
no fuera un vivo, la EDU ha tenido mucho inconvenientes para concretar ese 
tema, pero en los próximos días se dará los últimos pasos del tema de 
expropiación y tengo entendido que han tenido conversaciones con Isvimed 
para darle solución de vivienda a la señora que vive allí. 
 
Este es un tema que manejaría Isvimed y la EDU pero les cuento porque estoy 
enterada de esa parte y mal haría en no comunicárselo. 
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Medellín necesita más inversiones, ojalá pudiéramos construir más puentes 
como el de la 4 Sur porque para que la conexión vial mejore requiere más de 
seis o siente puente cruzando el río, pero mire el trabajo y toda la plata que 
costó este y todo lo que quedó por hacer y aún así da dificultad hacer un puente 
en una sola administración. 
 
Concejal Jesús Aníbal Echeverri, me pongo a su disposición, todos los temas 
que tengan que ver con nuestra Secretaría o con otras si los podemos orientar 
con mucho gusto porque es real y justo lo que ha pedido la comunidad. 
 
Ayúdeme a hacer seguimiento que el viernes de la semana entrante se haya 
terminado los compromisos que he planteado. 
 
Concejal Santiago Martínez Mendoza, no se ha terminado de liquidar la obra 
pero tiene razón en hacer el llamado de atención de porqué 10 meses después 
de estar en esta administración y no se ha resuelto y que el tema de J&C, por 
ejemplo, que le daría solución a los trancones en el sector de Oviedo, ni 
siquiera teníamos diseños, ya iniciamos el proceso contractual, se va a 
adjudicar y con los diseños se presupuesta para poderlo construir, porque es 
cierto, lo único que hacemos es pasar un trancón de un sitio a más adelante, 
por eso la importancia e integralidad de un plan vial. 
 
Hay otro tema y es el de andenes y asfalto que estaré al frente a de él. 
 
Concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, tiene razón y quiero expresarle mi 
respeto y mi valoración, llegar hasta aquí no es nada sencillo, ustedes fueron 
quienes ganaron en una competencia difícil y quiero expresarle que a estos 
temas le haremos seguimiento para darle cumplimiento a la comunidad en lo 
que podamos o decirle a la gente que no se puede para no generar falsas 
expectativa. 
 
Concejal Carlos Mario Mejía, está el Subsecretario de Educación y también el 
del Inder y solicitaré que revise bien la posibilidad que desarrolle esa actividad 
en los bajos del puente, pero que consulten con Salud y el Inder para que luego 
no haya inconvenientes. 
 
Si hay problemas de contaminación ahí se puede destinar otro sitio cercano, por 
ejemplo, hay unos lotes residuales. El proyecto de la 4 Sur compró unos lotes y 
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por eso ven tan feo todavía alrededor de la 4 Sur unas casas salidas, otras muy 
entradas, porque quedaron unos terrenos residuales y ahí la idea es construir 
vivienda de interés social de manos del Isvimed o incluso construir parques y 
ahí podría proyectarse algo deportivo. 
 
Concejal Bernardo Alejandro, tiene razón con el tema de la confusión de los dos 
datos.  Le puedo asegurar que lo que se requiere son seis mil millones para 
liquidar y ha sido la metodología que se ha utilizado. 
 
Hay tres temas distintos que pueden estarse revolviendo en ese proyecto de 
acuerdo. En primer lugar, la plata de la liquidación del puente que son seis mil 
millones.  Segundo, un recurso que hay para unas obras de impacto inmediato, 
por ejemplo, no solo en El Poblado, Guayabal, en todo lo largo y ancho del 
Municipio de Medellín estamos recogiendo las propuestas de ideas de cuales 
son las pequeñas o grandes obras que genera un impacto vial inmediato, esas 
obras están cuantificadas en 53.000 millones. 
 
Ese dinero no lo tenemos ni lo vamos a tener porque hay necesidades más 
grandes pero allí es probable que dentro de esa confusión haya una parte de 
esas obras de impacto inmediato. 
 
En cuanto al tema de la liquidación y tensionamiento de los cables he sido claro 
y quiero ponerme a disposición, concejal, diciéndolo que no solo estoy 
dispuesto es mi obligación entregarle toda la información que me solicite y 
además si tiene alguna duda del procedimiento, a la orden, lo hacemos, no solo 
con todo el gusto sino que tengo que hacerlo. 
 
Ahora en su intervención mencionó el tema de Envigado y el tema de la oreja 
que se toma el Puente de El Pandequeso.  La oreja está en  territorio de Itagüí, 
no la cierra Envigado, ahí el cerramiento es de autoridad de Itagüí, y los 
guardas que se ubican para poner los maletines y obligar a hacer el recorrido 
mayor para subirse al puente es Itagüí. 
 
Aclarar que soy exalcalde y me siento contento y orgulloso de haberlo sido, 
pero ya no soy alcalde, así yo dé la orden ya no me hacen caso, realmente 
estoy a su disposición en lo que le pueda servir e inclusive con el Alcalde actual 
para todas esas otras inquietudes para poder articular bien el área 
metropolitana.  
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El actual Alcalde quiere trabajar con el área metropolitana, de hecho asiste a 
todas las asambleas y reuniones de área, ayer estuvo Yefferson Miranda con él. 
 
Envigado construyó una vía que sale por el Escobero al alto de las Palmas, esa 
vía tiene  1 kilómetro en predios todavía en discusión con el Retiro y le cuento 
que Envigado está encartado, tiene demandas de todo tipo porque todavía está 
en discusión si la carretera está en predios de Envigado o de El Retiro. 
 
De igual forma Envigado no podría invertir en otra parte distinta como tampoco 
Medellín podría invertir en un Municipio diferente. 
 
Concejal, cualquier duda que esté de parte  mía con mucho gusto”. 
 
Intervino el  contralor, Juan Carlos Peláez Serna: 
 
“El Concejo envió una pregunta respecto a si habíamos recibido algún tipo de 
denuncia sobre el tema de la 4 Sur. 
 
La Contraloría recibió tres denuncias, dos quejas de Franco León Guerrero, 
presidente de veeduría ciudadana de El Poblado.  Otra, del ciudadano Santiago 
Torres Celi, y de la señora Sol Marina de la Rosa. 
 
La Contraloría en la Administración Municipal  pasada le dio respuesta a estos 
tres ciudadanos y con base en eso se realizó tres informes especiales y eso fue 
lo que se le remitió al Concejo, donde se encontraron unas deficiencias 
administrativas, no hubo hallazgo fiscal. 
 
El compromiso que hace hoy la Contraloría, hemos estado atentos al debate y 
hemos tomado nota. El concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez está radicando 
un oficio en la Contraloría donde solicita que se haga una auditoría especial 
sobre el tema de la 4 Sur y la haremos y revisaremos esos temas puntales que 
ustedes han denunciado y estaremos presentando los resultados”. 
 
Intervino asesor del despacho de la Personería, Juan Fernando Gómez: 
 
“Respecto al puente de la 4 Sur a esta agencia del Ministerio Público se le dio 
traslado el cuestionario y en la pregunta 22 de si se ha recibido algún tipo de 
denuncias en la ejecución de la obra 4 Sur, seguimientos y acciones al 
respecto. 
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Decir que se consultó en las áreas de vigilancia y averiguaciones disciplinarias 
de la Personería y a la fecha no cursa procesos relacionados con la ejecución 
del puente de la 4 sur, no obstante lo anterior en el Área Metropolitana de 
averiguaciones disciplinarias se está adelantando un proceso disciplinario 
relacionado con el tema de las fotodetecciones, se trata del proceso con 
radicado 12394-2012 que se encuentra en la etapa de indagación preliminar 
donde  se adelanta investigación contra los servidores públicos Ricardo Agustín 
Smit Quintero, Marta Cecilia Lasso Peña, Horacio Vélez de Bedout, por 
presuntas irregularidades en la contratación, trasgresión a la ley 1150 del 2007, 
por incluir en el objeto del convenio actividades que no tienen relación directa 
con este tema. 
 
Se contempla presunta violación de la ley 80 de 1993 con incumplimiento de la 
planeación y economía en el desarrollo de la contratación referida.  Repito, está 
en etapa preliminar. Hemos estado pendientes del desarrollo de la sesión y 
entregaré un informe al señor Personero para que pase a las diferentes áreas y 
de haber algún tipo de averiguación o disciplinarios se inicien”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Primera conclusión.  Este debate  muestra a las claras que el puente de la 4 
Sur no es funcional.  
 
Segundo, solicito a la Contraloría una auditoría especial sobre el puente de la 4 
Sur y de igual manera a la Personería una vigilancia administrativa  y 
averiguaciones disciplinarias. 
 
Obviamente los vamos a oficiar con la documentación que tenemos.  Ya el 
señor Contralor y el funcionario que vino en representación del Personero, que 
se volvió moda que el Personero mande un funcionario; hay que cambiar el 
Reglamento. 
 
Lo hacemos por todas las denuncias por líderes que se han visto afectados y 
lacerados sus derechos fundamentales. Que la Administración Municipal  en 
cabeza de la Secretaría de Infraestructura, Planeación, Educación, presente un 
cronograma de actividades donde se inicien pronto las soluciones. 
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Decía el doctor Gallo que el próximo martes empiezan, con el presidente de la 
JAC organizarán dichas actividades para ir solucionando problemas. 
 
La Subsecretaría de Bienes Inmuebles tiene un espacio allá de 33.000 metros 
cuadrados y se debe entregar al Inder para que lo intervenga. Acelerar las 
obras complementarias para que la verdadera funcionalidad de la 4 Sur sea 
eficiente e impacte positivamente a las comunas 14 y 15 y Envigado, Sabaneta, 
entre otros sitios alrededor. 
 
Agradezco al Presidente por el acompañamiento en el debate, y secretarios y 
demás funcionarios darles los agradecimientos”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“En el campo de las conclusiones el doctor Rivera me dio el favor que leyera las 
que dejó pero hoy a iniciar con las mías. Señor secretario de Infraestructura, al 
lado suyo está Didier Cuervo, presidente de la JAC de Cristo Rey, incansable 
trabajador comunitario, el Secretario adquirió el compromiso que el martes 
estaban recogiendo los escombros y Didier estará vigilante de esto. 
 
Vamos a hablar con Isvimed y la EDU para ver qué pasa con el caso de doña 
Margarita porque vive en condiciones deplorable. Señor Secretario de 
Infraestructura, cuente con mi respaldo y irrestricto y espero que como 
representante de la comunidad no tenga la necesidad de hacerlo desde el 
campo fiscal y disciplinario. 
 
Usted no es el culpable del derrame de valorización de este Municipio, usted es 
un ejecutor de las obras. Y el Alcalde lo eligió como Secretario de 
Infraestructura, independiente que haya sido alcalde de Envigado. 
 
Se requiere con urgencia las obras para mejorar la movilidad en la comuna de 
El Poblado y Guayabal. 
 
Hoy el puente de la 4 Sur está subutilizado. 
 
La comunidad de Guayabal reclama obras de compensación por la parte de 3 
Sur como la cancha, resolver el problema de ruido, la contaminación del medio 
ambiente e intervenciones en la institución educativa Cristo Rey, y anoto otra, la 
sede de la JAC tiene más de 45 años y se está cayendo, hace ocho días 
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celebramos el día de la familia allá y con el aguacero nos mojamos todos 
porque el techo está acabado y las obras de la 4 Sur le producen un gran 
problema de humedades que no tenía. 
 
Y en compromisos realizados de la anterior Administración en una comisión 
accidental que usted preside decía el representante de Obras Públicas, Juan 
Carlos Restrepo:  
 

Concejal, para la Secretaría es factible todo lo que tenga que ver 
con la parte de espacio público y la parte de movilidad.   
 
En este momento en el sector de Cristo Rey estamos haciendo 
tres actividades de las cuales dos, hoy, son concretas y una está 
en fase de estudio. 

 
Pues ni las concretas ni las de fase de estudio, destinaron supuestamente unos 
dineros para la vigencia de 2012 para la cancha, compromiso de la comisión 
accidental, y eso nunca se vio de la pasada Administración. 
 
Al Inder le vamos a ayudar a buscar los recursos pero lo de Cristo Rey, y voy a 
decirlo ahora que Didier está presente, fuera que tiene su discapacidad también 
tiene problemas pulmonares serios, entonces le toca la contaminación de la 4 
Sur y todo lo que se levanta de la cancha. Yo le dije que podía entutelar al 
Estado, la sede de la JAC queda al frente de la cancha. 
 
La reducción del pico y placa es una medida que impacta positivamente el 
comercio de la ciudad.  Suspender el pico y placa de la periferia  fue pertinente 
e importante, quita restricciones a quienes no la debieron tener. 
 
El crecimiento de la población, el aumento de los vehículos y las motos son un 
sistema integrado de transporte insuficiente de la mano de una buena dosis de 
incultura ciudadana van en contravía de las necesidades de una ciudad 
sostenible y amigable. Estas medidas son importantes si van a la par de una 
buena educación vial, señalización, más transporte público articulado y más 
vías. 
 
El doctor Fabio Humberto Rivera como concejal citante está seguro que si 
Medellín sigue creciendo en el número de vehículos y motos será una ciudad 
insostenible y la ciudad debe hacer un  debate serio en todos los escenarios 
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para ponernos de acuerdo de cual es la capacidad de soporte de nuestro 
territorio. 
 
Cuántos habitantes caben en Medellín, cuántas vías se requieren para la 
movilidad de esos habitantes, cuál es el espacio público requerido, cuáles los 
quitamientos en salud, educación, cultural, recreación. Medellín no soporta el 
crecimiento de vehículos y motos como también ve más limitada la posibilidad 
de tener los ambientes necesarios para el crecimiento poblacional que hoy 
tiene”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Agradezco a la Administración Municipal  que estuvo atenta a la sesión. Lo 
primero, es la cancha sintética, que se debe incluir en la discusión del 
presupuesto porque no quedó ningún documento, entonces pensaría que los 
líderes que vienen a la discusión el próximo sábado lo traigan como prioridad 
para la discusión del presupuesto. 
 
La segunda, es realizar una reunión con el gremio de los taxistas en la comisión 
accidental que tiene la corporación en el tema de movilidad que lidera el 
concejal Fabio Humberto Rivera, con los temas relacionados con este gremio”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Creo que el Secretario de Obras Públicas si tiene mucho para estar acá por ser 
el exalcalde de Envigado. Una cosa es que sea ingeniero, es que hay un 
compromiso en el sentido de una estrategia política y eso es válido. 
 
Pueda ser que desde la Secretaría de Obras Públicas no aparezcan dos 
concejales de Envigado en el próximo período en el Concejo de Medellín con el 
presupuesto de Obras Públicas del Municipio de Medellín y nos exporten para 
la próxima contienda electoral gente de Envigado para el Concejo de Medellín, 
que yo he evitado por todos los medios que se tomen este Concejo. 
 
Entonces sí hay una estrategia política, y no es porque es ingeniero, porque 
ingenieros hay muchos, igual de buenos a él, seguramente, pero eso tiene un 
componente político no técnico. 
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Y esa conclusión no es para que quede, pero como usted dice que él es 
ingeniero, yo creo que ese no es el argumento principal, como hay otros 
miembros de gabinete que aparecieron en la campaña faltando un mes y son 
secretarios de despacho y estaban donde Luis Pérez ¿o no Carlos Mario Uribe 
Zapata, que usted hizo parte de esa campaña? Nunca lo ha negado. 
 
Pero llegaron un mes antes y tienen secretaría y están en todo su derecho y es 
un compromiso político. No acepto el argumento que por contaminación debajo 
del puente de la 4 Sur no se puede poner una placa polideportiva ¡No nos crean 
tan (…)!  Que el sábado nos queda más tiempo para pensar.  Secretario de 
Obras Públicas, no nos crea tan ignorantes, escasos de neuronas. 
 
Le voy a hacer un comparativo, la placa polideportiva no es un negocio pero es 
una inversión social, bajo ese esquema que usted diciendo, porqué autorizaron 
una bomba de gasolina debajo del puente de Guayabal a tres cuadras de acá 
¿averigüé cuál es el negocio?   La autoridad ambiental que lo autorizó; pero 
averigüé cuál es el negocio; es que nosotros no estamos aquí para hacer 
negocios, para hacer inversiones sociales.  $600 millones que vale una placa 
polideportiva para ese sector, porqué el martes no analizamos de la adición de 
excedentes de EPM como pellizcamos $600 millones de pesos. 
 
Es que esto no es solo decir que se lo presentaron y que el Concejo de 
Medellín no puede pedir después de debates; primero me tienen que aclarar lo 
de los $14.000 como lo van a bajan a $7.000 y si lo pasan a otros rubros porque 
aquí hay $5.000 millones de pesos que no aparecen en esta solicitud del 
Alcalde para compra de predios y aumentan en malla vial y en otros rubros. 
 
Le voy a pedir a los Vicealcaldes que vengan a los debates y acojo la propuesta 
que hace el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, claramente no dijo el 
Alcalde que son articuladores y coordinadores y controladores del gasto 
¡Entonces que vengan a articular y coordinar pues! 
 
Entonces esto se tiene que analizar y este un compromiso, así no esté por 
escrito ¿cómo así que estos muchachos vienen y plantean que en ‘adrenalina’ 
ellos mismos son los que hacen la infraestructura?  
 
Como nos quedamos tan campantes porque dice que el CO2 no permite que 
debajo de la infraestructura de los puentes; pues miremos el intercambio vial de 
la Aguacatala, restaurantes, discotecas, bares, lavaderos de vehículos, 
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entonces bajo el argumento que usted nos plantea hoy, a esa gente hay que 
sacarla el martes y ningún puente de Medellín por debajo puede tener nada 
porque el CO2; ese argumento no me cabe y pido el favor que se replante la 
situación y que en la evaluación del proyecto de acuerdo 81 donde hay 35.000 
millones de pesos para su dependencia, unos se le entreguen al Inder donde 
dicen no tener presupuesto. 
 
Entonces busquemos soluciones económicas y unámonos los concejales para 
concluir en los debates que podemos hacer traslados cuando presenta la 
Administración Municipal y tenemos manera de dar soluciones. 
 
Tensionamiento por $2.000 millones de pesos. Cuánto dura ese tensionamiento 
para que no nos vayan a decir el próximo año que hay que hacerle otro, porque 
vamos a estar más tensionados que un diablo todos en el Concejo con el 
puente de la 4 Sur porque cada que haya una adición se tendrá que poner más 
plata para la 4 Sur, pero no para solucionar los problemas sociales que trajo el 
puente de la 4 Sur. 
 
Esta es otra conclusión política que hoy la vi plasmada en representación de 
varias bancadas.  Ya terminó el tiempo de las anotaciones, les agradezco 
mucho que apunten todo lo que digamos todos acá, y para que no gasten 
mucho estilógrafo, ni se vean muy tensionados están las actas. 
 
Pongan más cuidado y piensen como van a ejecutar, que “Gracias por las 
orientaciones”, con mucho gusto les seguimos haciendo orientaciones y 
ustedes anotan juiciosamente. Pero nosotros no necesitamos 10 meses 
después del gobierno de Aníbal Gaviria anotadores sino ejecutores, y estos se 
diferencian muchos de muchos secretarios que no van a terminar de ejecutar el 
presupuesto en el 2012 y esos señores que no lo ejecutaron no tienen porqué 
estar en el gabinete para ejecutar el presupuesto del año 2013, así se mide con 
el control político, los programas en una administración municipal seria”. 
 
 
La Presidencia a cargo del concejal Carlos Alberto Bayer Cano agradeció la 
presencia de los presentes en la sesión. 
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15. Respuestas al cuestionario suscritas por la secretaria de Medio Ambiente, 
Ana Milena Joya Camacho. (12 folios-un CD). 
16. Respuestas al cuestionario suscritas por el Personero de Medellín, Rodrigo 
Ardila Vargas. (2 folios-un CD). 
17. Formato de Registro de Intervenciones de la comunidad. (1 folio).  
18. Excusa asistencia del Procurador Regional de Antioquia, Dr. David alonso 
Roa Salguero (1 folio) 
19. Excusa asistencia a sesión dr, Rodrigo Toro Londoño, Departamento de 
Planeación (1 folio) 
20. Solicitud para delegar funcionario a la sesión, dra. Ana milena Joya 
Camacho, Secretaria de Medio Ambiente (1 folio). 
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